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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N° 320/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 49.615/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el bien sito en Av. De los Constituyentes N° 4956 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 108B, Parcela 1), pertenece al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por
expropiación en los autos caratulados “Monge de Riera Maria de los Dolores Demetrio
c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado por la Sra. Marga morales y sus
seis hijos menores de edad;
Que no habiéndose presentado la documentación requerida por los ocupantes y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detenta; en
consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad resulta procedente la
intervención del Gobierno de la misma para recuperar el espacio afectado para el uso y
goce de la comunidad en general;
Que la ex Dirección General de Obras Viales solicitó la necesidad de liberación total de
la traza y por consiguiente los inmuebles expropiados e intrusados deben ser
desocupados y posteriormente demolidos, y los predios utilizados como espacios
verdes, hasta tanto se de comienzo efectivo a las obras, a fin de llevar a cabo el
viaducto en la Av. de los Constituyentes y las vías del ex Ferrocarril Gral. Mitre;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
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administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Intímase a la Sra. Marga morales y/u ocupantes y/o subocupantes del
inmueble sito en la Av. de los Constituyentes 4956 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 108B, Parcela 1), para que lo desocupen en
el plazo perentorio de diez (10) días, bajo apercibimiento de disponerse la
desocupación administrativa del mismo.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en le inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av.
de los Constituyentes N° 4956 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección
75, Manzana 108B, Parcela 1), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente
Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de la Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, de Mantenimiento de las Flota Automotor, el Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y el Ministerio de Desarrollo Social procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario
requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados
por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose
constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto
por la Dirección General de Escribanía General, dejando constancia de la recuperación
del bien inmueble.
Artículo 4°.- Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social que deberá brindar a los
ocupantes y/o subocupantes del inmueble citado, la asistencia de los programas
sociales y habitacionales que se desarrollen en su órbita, en caso de corresponder.-
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Artículo 5°.- Intimase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1°
a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
cada caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministro de Desarrollo Social, y por el Señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez
Larreta
 

   
 
DECRETO N° 347/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 70.705/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez” dependiente
del Ministerio de Salud da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la
Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.), consistente en un (1) Ecocardiógrafo mca.
PHILIPS, mod. ENVISOR C, serie N° US90507105 completo con 4 transductores,
videoprinter, videocasetera e impresora;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 233.260,59.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Cooperadora de Acción
Social (C.O.A.S.) a favor del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“
dependiente del Ministerio de Salud, consistente en un (1) Ecocardiógrafo mca.
PHILIPS, mod. ENVISOR C, serie N° US90507105 completo con 4 transductores,
videoprinter, videocasetera e impresora, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 233.260,59).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 60 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N°
72.401/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 2363/2008 para la Ejecución
de Obra “Puesta en Valor del predio ubicado en la calle Rojas 130 y su entorno”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución 101/SSATCIU/2008 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública
Nº 2363/2008 para el día 14 de enero de 2009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 5/2008 de fecha 14 de enero de 2009, se
han presentado tres (3) oferentes: PCC SRL (propuesta económica $ 1.015.893,85.-),
SENTRA SA (propuesta económica $ 1.131.870,23.-) y AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS SA (propuesta económica $1.137.000,00.-);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 79/SSATCUI/2008
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 20 de febrero de 2009, adjudicar
la obra “Puesta en Valor del predio ubicado en la calle Rojas 130 y su entorno”, a la
empresa SENTRA SA siendo la única en cumplir con los requisitos del pliego de bases
y condiciones;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, durante los días 25, 26 y 27 de febrero de 2009 conforme
constancia de fs.1023 y notificada fehacientemente a todos los oferentes -ver fs.
1020/1022-;
Que obra incorporado al primer cuerpo del presente expediente el Registro Nº
40/SSATCIU/09 presentado con fecha 27 de febrero de 2009, en el que la firma PCC
SRL expresa su disconformidad con el acta de preadjudicación atento a que considera
que su oferta cumple con el mínimo de capacidad de contratación exigido por los
instrumentos licitatorios que rigen este procedimiento de selección;
Que la presentación efectuada no cumple con los requisitos formales de admisibilidad
dispuesta por el Decreto Nº 1013/GCBA/08 y los pliegos de bases y condiciones para
considerarla como una impugnación al Acta de Preadjudicación;
Que al respecto, el artículo 1.3.8, apartado 5) dispone “…Una vez examinado el
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contenido de los sobres la Comisión Evaluadora publicará en la Cartelera de la
Repartición el Acta de Preadjudicación y la notificará de modo fehaciente a cada uno
de los oferentes. Dicha Acta podrá estar sujeta a impugnaciones, debiendo los
impugnantes realizar un depósito de garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%)
del Presupuesto Oficial conforme Decreto Nº 1013/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2997), el
que les será devuelto en caso de que aquellas fueren íntegramente procedentes. Las
impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser
presentadas dentro de los tres (3) días a contar desde la notificación fehaciente del
Acta de Preadjudicación”;
Que asimismo el artículo 2.2.14 establece que “…Las impugnaciones que efectúe un
interesado con respecto al Informe de Preadjudicación, deberán estar avaladas con
una garantía constituida por una póliza de seguro de caución por el CINCO POR
CIENTO (5%) del presupuesto oficial….” “…De no presentarse la garantía, la impugnación
no será considerada.”;
Que PCC SRL no ha acreditado en autos la constitución de dicha garantía, razón por la
cual corresponde entender la referida presentación de PCC SRL como una mera
observación, conforme lo ha entendido la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires en reiterados dictámenes -entre otros, Dictámenes PG N° 63731 de fecha
25/4/2008 y PG – Nº 60492 de fecha 29/10/2007;
Que con relación a la garantía de impugnación, la Procuración del Tesoro de la Nación
ha expresado que “La inclusión de la garantía de impugnación en el Pliego de Bases y
Condiciones permite a los oferentes efectuar las necesarias previsiones, debiéndose
entender que al no haber formulado la oferente oportunamente, ni observaciones, ni
impugnaciones a la referida norma, que conocía en todos sus términos, las aceptó y
consintió, excluyendo en consecuencia la posibilidad de impugnación posterior”. (Conf.
Dict. 233: 94 de fecha 17/4/2000);
Que en función de lo expuesto, sólo cabe señalar que las observaciones formuladas
por la firma PCC SRL son inadmisibles atento a que tal como surge del Acta de
preadjudicación de fecha 20 de febrero de 2009, de los informes técnicos de fs.
1005/1007 y 1008 y del Certificado de Capacidad de Contratación Anual para
Licitaciones emitido con fecha 6/1/09 por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Públicas agregado a fs. 143/144 la firma no posee capacidad de contratación
para obras de arquitectura;
Que el artículo 2.1.9 “Tipo de Obra” establece que la presente obra es clasificada como
de arquitectura y los artículos 1.2.2 del Pliego de Condiciones Generales y 2.2.6 del de
Condiciones Particulares exigen que los oferentes tengan para la presente obra un
saldo de capacidad de contratación igual o superior a $ 1.662.803 en el rubro
mencionado;
Que si bien mediante Registro 40/SSATCIU/09 PCC SRL manifiesta tener capacidad
suficiente de contratación, pretende comprobarla acompañando una copia simple de un
certificado de contratación emitido con fecha 20 de febrero de 2009 -posterior a la
apertura de ofertas (14/1/09)- y presentado en esta Subsecretaría con fecha 27 de
febrero de 2009 – posterior al acta de preadjudicación (20/2/09);
Que PCC SRL no ha acreditado que al momento de la evaluación de ofertas tenía la
capacidad de contratación requerida por los instrumentos licitatorios atento a que el
nuevo certificado presentado es copia simple y tiene vigencia a partir de su emisión la
que, como se ha mencionado precedentemente, es posterior a la evaluación de ofertas;
Que proceder en forma distinta implicaría violentar la igualdad licitatoria que resulta uno
de los principios cardinales del procedimiento de selección;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la
Ley Nº 1218 (BOCBA Nº 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
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facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2363/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma SENTRA SA, la
contratación de la Obra “Puesta en Valor del predio ubicado en la calle Rojas 130 y su
entorno” por la suma de Pesos un millón ciento treinta y un mil ochocientos setenta con
veintitrés centavos ($ 1.131.870,23.-).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 6. González
 
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 219 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 21.687/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Control de Gestión, Cdor. EDUARDO MACCHIAVELLI;
Que, el citado funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con motivo del viaje oficial a realizar a la Ciudad de Asunción, Republica
del Paraguay, durante el período comprendido entre los días 22 y 24 de Abril de 2009,
inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la Subsecretaría de Control de Gestión;
Que por tal motivo y por razones de eficiencia administrativa resulta necesario
encomendar la firma del despacho del la Subsecretaría que nos ocupa en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, Sra. Gladys González, mientras dure la
ausencia de su titular.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Subsecretario de Control de
Gestión, señor EDUARDO MACCHIAVELLI, D.N.I. Nº 17.110.752 a la titular de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, señora Gladys GONZALEZ D.N.I. Nº
22.971.764, desde el día 22 al 24 de abril de 2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarias de Atención
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Ciudadana; de Control de Gestión, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.150  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 8.982/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones, el Servicio de Oftalmología del Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente de la entonces Secretaría de Salud, dio
cuenta en su oportunidad de la desaparición de un (1) tonómetro de aplanación tipo
Haag Streitz, Nº de Inventario 11.732, patrimoniado en el mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 24ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 4, donde
tramitó la Causa Nº C-04-10536, caratulada “Averiguación de Hurto“ la que con fecha
03/11/04 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor
Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes en autos no surgen elementos de entidad suficiente que permitan
adjudicar responsabilidad en el hecho a personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en consecuencia el Ministerio de Salud dictó la Resolución Nº 2.586 de fecha
27/11/2007;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) tonómetro de aplanación tipo Haag Streitz, Nº
de Inventario 11.732, cuyos valores de inventario y de reposición ascienden a las
sumas de PESOS UNO ($1,00.-) y PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00.-)
respectivamente, patrimoniados en el Servicio de Oftalmología del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 146 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 147-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso
para efectuar la afectación de varias calzadas, el día jueves 9 de abril de 2009, en el
horario de 20.45 a 24.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado
“Visita a las 7 Iglesias”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Ayacucho 1072, por ésta, Av. Santa Fe, por ésta hasta Rodríguez
Peña, hasta llegar a la Parroquia del Carmen. Luego sigue por Rodríguez Peña (a
contramano) hasta Paraguay, Paraná, Av. Santa Fe, hasta llegar a la Parroquia San
Nicolás de Bari. Luego sigue por Av. Santa Fe, Talcahuano, Paraguay hasta llegar a la
Parroquia Nuestra Señora de las Victorias. Luego sigue por Paraguay, Carlos
Pellegrini, Arroyo hasta llegar a la Parroquia Madre Admirable. Luego sigue por
Suipacha, Juncal hasta llegar a la Basílica Nuestra Señora del Socorro. Luego sigue
por Suipacha, Av. Santa Fe, Florida, San Martín (a contramano), culminando en la
Parroquia del Santísimo Sacramento sita en San Martín 1019.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, de varias calzadas, el día jueves 9 de abril de 2009, en el horario de 20.45 a
24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un evento denominado “Visita a las 7 Iglesias”, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Ayacucho 1072, por ésta, Av. Santa Fe, por ésta hasta Rodríguez
Peña, hasta llegar a la Parroquia del Carmen. Luego sigue por Rodríguez Peña (a
contramano) hasta Paraguay, Paraná, Av. Santa Fe, hasta llegar a la Parroquia San
Nicolás de Bari. Luego sigue por Av. Santa Fe, Talcahuano, Paraguay hasta llegar a la
Parroquia Nuestra Señora de las Victorias. Luego sigue por Paraguay, Carlos
Pellegrini, Arroyo hasta llegar a la Parroquia Madre Admirable. Luego sigue por
Suipacha, Juncal hasta llegar a la Basílica Nuestra Señora del Socorro. Luego sigue
por Suipacha, Av. Santa Fe, Florida, San Martín (a contramano), culminando en la
Parroquia del Santísimo Sacramento sita en San Martín 1019.
Afectaciones: Todas se efectuarán sucesivamente y de acuerdo al sentido del tránsito.
Corte parcial de dos carriles mano derecha, sucesivos a medida que avanza la
Procesión, de las arterias por donde ésta se desarrolla.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que avanzan
los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito de la zona del evento.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 149 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 410089-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 17 y 27
de abril y 5, 12 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 5 (cinco) simulacros de
evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 17 y 27 de abril
y 5, 12 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 5 (cinco) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
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utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 153 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 410075-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 17 de



N° 3163 - 28/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

abril y 12, 18, 19, 21, 22, 26, 27 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 9
(nueve) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 17 de abril y
12, 18, 19, 21, 22, 26, 27 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 9 (nueve)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 273 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.777/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por la señora Nuria Yamile Muñoz, D.N.I. Nº 25.299.781, en  virtud
de los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle El Salvador 5466  de esta
Ciudad, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28  de
febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 330-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 con fundamento sustancial en: “Que de la documentación acompañada por los
 interesados, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por
 la normativa vigente...“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
 Resolución Nº 543-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
 del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto
 de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a  aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los  bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo  dispuesto por el
Art. 3º: “...a) Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las  pérdidas, ser su
titular de dominio u ocupante legítimo ...b) Que el inmueble donde se  produjeron las
pérdidas no registre mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y  Limpieza,
Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del  subsidio.“,
fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse  dentro de los
siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el  Poder Ejecutivo
procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y  determinará previo
dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de
subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5º del
 Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
 deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
 Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
 15 días de iniciado el trámite,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
 realizado la verificación del daño según surge del formulario de fs. 9 y del Informe de
 fs. 10, emitidos por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la
 Subsecretaría de Emergencias, y del Informe Técnico Meteorológico agregado a fs.
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 27/28, determinándose el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de
 pesos cuatrocientos con ochenta centavos ($ 400,80);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.116-PG/09, mediante el cual se
 considera hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen, manifestando que si bien la
 recurrente al momento de solicitar el subsidio adjuntó un estado de cuenta de la
 página web de la Dirección General de Rentas, al presentar el Recurso de
 Reconsideración acompañó la constancia de deuda expedida por esa Dirección
 General, surgiendo de ambas constancias que no existe deuda en el pago del
 gravamen correspondiente al inmueble, debiendo dar por cumplimentado el requisito
 legal.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la señora  Nuria
Yamile Muñoz, D.N.I. N° 25.299.781, revocando parcialmente la Resolución Nº
 330-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle El Salvador 5466 de
 esta Ciudad.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la nombrada, por la suma de pesos
 cuatrocientos con 80/100 ($ 400,80) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y  para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General  Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  Montenegro
 
 

 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 274 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 44.774/08 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Elsa Trinidad Parada Donoso, D.N.I. Nº  27.387.581, en
virtud de los daños alegados en el automotor dominio FNB 527, como  consecuencia
del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante la Resolución Nº 261-SSEMERG/08 se denegó el subsidio  peticionado
consignándose: “Que del certificado de libre deuda presentado por los  interesados,
surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la  Ley Fiscal,
correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de  inicio del
trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley  1.575;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado  por
Resolución Nº 545-SSEMERG/08, acto administrativo contra el cual dedujo  Recurso
Jerárquico, correspondiendo en esta instancia su tratamiento de acuerdo con  lo
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dispuesto en el Art. 108 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCBA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a  aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran  daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, mientras que de conformidad  con lo
dispuesto por el Art. 3º: “Los damnificados titulares de bienes registrables,  deberán: a)
Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño;  b) Que
dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley  Fiscal; c) Que
acredite, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la  inundación o
anegamiento.“. Fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio  “...debe
solicitarse dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a  partir del
cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños  ocasionados
y determinará previo dictamen de los organismos competentes, el monto  de subsidio a
otorgar“;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5º del
 Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
 deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 68.611/08, mediante el cual se
 recomienda hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen, manifestando que se
 desestimó el subsidio porque del certificado de libre deuda acompañado surgía que la
 contribuyente se encontraba en mora en el pago del tributo, no cumpliendo, de esta
 manera, con lo establecido en el Art. 3º de la Ley Nº 1.575, figurando como deuda la
 cuota 1/2008, pero la recurrente agregó copia del comprobante de pago del tributo con
 fecha 4 de marzo de 2008, es decir antes de solicitar el beneficio, en virtud de lo cual
 no puede sostenerse que exista mora frente al tributo correspondiente al bien de
 marras y por ende debe tenerse por cumplimentado el requisito contenido en la
 normativa citada;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
 agregado el Informe Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
 cuantificación, según surge del Informe Nº 0056-DGMFA/09 obrante a fs. 40,
 determinando el monto a abonar en concepto de subsidio la suma de pesos cinco mil
 ($ 5.000.-).
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Elsa Trinidad
 Parada Donoso, D.N.I. Nº 27.387.581, revocando parcialmente la Resolución Nº 261-
SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio FNB 527, del cual la
 recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($  5.000.-)
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I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y  para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General  Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  Montenegro
 
 

 

   
   
 
RESOLUCIÓN N° 277 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 41.845/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Mauro Ezequiel Lyardet, DNI: N° 29.032.105, en virtud
de los daños alegados respecto del automotor de su propiedad, dominio TKX 858,
como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución N° 290-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado con
fundamento sustancial en: “que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución N° 487-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico Implícito, de conformidad con lo estipulado en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/97;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los
bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que “...Los
damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre mora en el
pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;...“, fijando en el Art. 4° el plazo de siete
(7) días corridos de producido los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2° del Decreto N° 1.452/06, modificatorio el Art. 5° del Anexo I del
Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
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por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,“...“d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o del anegamiento“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen PG N° 070026/09, considerando que la de los
15 días de iniciado el trámite,“...“d) si el daño se hubiera producido en un automotor
debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la
inundación o del anegamiento“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen PG N° 070026/09, considerando que la
Autoridad de Aplicación denegó el subsidio debido a que el peticionante no cumplió con
la totalidad de los requisitos estipulados por la normativa aplicable, temperamento que
se ajusta a derecho toda vez que el solicitante no acompañó el certificado de libre
deuda expedido por la Dirección General de Rentas en tiempo oportuno y en
consecuencia no acreditó fehacientemente la falta de mora en el pago de los tributos
establecidos en la Ley Fiscal, omitiendo cumplir lo establecido por el Art. 3° inc. a) de la
Ley N° 1.575 y su reglamentación, en virtud de lo cual corresponde desestimar el
Recurso Jerárquico implícito.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Mauro
Ezequiel Lyardet, DNI. N° 29.032.105 contra la Resolución N° 290- SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 281 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.688/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Jonathan Marcelo Roizenberg, D.N.I. 32.199.168,  en
virtud de los daños alegados respecto del automotor dominio UFA 959, como
 consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 278-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 con fundamento sustancial en: “Que respecto de las solicitudes presentadas por los
 damnificados, surge que los bienes registrables de su dominio se encuentran
 registrados en extraña jurisdicción tal como consta en los respectivos títulos de
 dominio acompañados en los actuados;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
 Resolución Nº 607-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
 del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto
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 de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a  aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los  bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo  dispuesto por el
Art. 3º: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que  hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos  establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio  “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a  partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños  ocasionados y
determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes,  el monto de
subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
 Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
 deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
 Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
 15 días de iniciado el trámite,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
 agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
 clasificación, según surge del formulario de fs. 10 y del Informe Nº 0526-DGMFA/08 de
 fs. 11, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
 mil doscientos ($ 1.200.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 069320/09, mediante el cual
 considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que al
 articular el Recurso de Reconsideración el administrado acompañó copia del título de
 propiedad del automotor en el cual consta la radicación del mismo en la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires con fecha 25 de febrero de 2008, es decir con anterioridad
 a la producción del daño, debiendo dar por cumplimentado el requisito legal de
 radicación del bien dentro de la jurisdicción de esta Ciudad.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito a favor del Sr. Jonathan
 Marcelo Roizenberg, D.N.I. 32.199.168, revocando parcialmente la Resolución Nº 278-
SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio UFA 959, del cual el
 recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos mil doscientos
 ($1.200.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y  para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General  Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 282 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 44.136/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el  Sr.
Mauricio Gola, L.E. 4.319.820, contra la Resolución Nº 357-SSEMERG/08, que
 denegó la solicitud de subsidio previsto en la Ley 1.575, por los daños alegados
 respecto del automotor de su propiedad dominio RWT 685, a causa del fenómeno
 meteorológico producido el 26 de marzo de 2007;
Que la citada Resolución denegó la solicitud de subsidio consignando: “Que de los
 antecedentes de la actuación mencionada surge que el libre deuda, presentado por el
 peticionante, no fue expedido por la Dirección General de Rentas, tal como lo exige la
 normativa, sino que fue extraído de la consulta a la página web de dicho organismo;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el que fue denegado por
 Resolución Nº 679-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
 del Recurso Jerárquico interpuesto;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregaran subsidios a
 aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
 daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que: “...
 Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
 dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre
 mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal; c) Que acredite, el motivo
 por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento.“,
 fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de producido el daño alegado para
 requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo  I
del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
 completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
 Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
 15 días de iniciado el trámite,...d) si el daño se hubiera producido en un automotor
 debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la
 inundación o anegamiento,...“;
Que la autoridad de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley 1.575, por
 considerar que el peticionante no cumplió con la totalidad de los requisitos
 establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que, conforme lo establece la
 normativa de aplicación, quien solicitaba el beneficio debía acreditar que el bien no
 registraba mora en el pago del tributo correspondiente al bien y en la especie, el



N° 3163 - 28/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

 quejoso al tiempo de solicitar el beneficio presentó una copia de la página web (que
 lleva impresa que carece de valor documental) del organismo recaudador en la que
 figuraba deuda frente al tributo, lo que lleva a considerar que el recurrente no cumplió
 los requisitos del Art. 3º de la Ley Nº 1.575 y su reglamentación para acceder al
 beneficio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención mediante Dictamen Nº 69.623-PG/09, manifestando que se debe
 desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Mauricio Gola,
 L.E. 4.319.820, contra la Resolución Nº 357-SSEMERG/08, que denegó la solicitud de
 subsidio previsto en la Ley 1.575, por los daños alegados respecto del automotor de
 su propiedad dominio RWT 685.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase  a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.079 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 13.889/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
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acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 
 

ANEXO
 

   
  
RESOLUCIÓN N° 1.085 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 3.417/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2– Bienes de Consumo, 3–
Servicios no Personales y 4– Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.086 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 13.886/2009, y



N° 3163 - 28/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

 CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2– Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 
 

ANEXO

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.087 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 13.887/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los Incisos 4 – Bienes de Uso y 6 –
Activos Financieros, correspondientes a diferentes Unidades dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.099 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 13.884/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; Por ello y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09 (B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4– Bienes de Uso,
correspondiente a diferentes Unidades dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.109 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 13.882/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los Incisos 2– Bienes de Consumo y 3–
Servicios no Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 1.305 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 02/2003, y el Registro Nº
3957/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SES S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura , Equipos y Limpieza) del
Hospital General de Agudos Dr. José Ramos Mejía y sus Centros de Salud” – Licitación
Pública Nº 579/2005 – Expediente Nº 37.797/2003, en virtud de la Resolución Conjunta
Nº 432-MSGC/2007;
Que la empresa, a través del Registro Nº 3957/MSGCX/08 solicitó la segunda
redeterminación de precios de la mencionada obra, invocando los pliegos de
aplicación, manifestando que se había producido variaciones superiores a diez por
ciento (10%) en los precios contractuales;
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Que, a tal efecto, ha tomado intervención en las presentes actuaciones la Dirección
General de Redeterminación de Precios, manifestando que se ha verificado que la
variación de referencia del período establecido considerando los índices definitivos
utilizados en la primera Redeterminación al mes de junio de 2007 y los índices
provisorios al mes de marzo de 2008 de acuerdo a la Estructura de Ponderación
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares no alcanza al porcentaje de
incremento requerido, pues dicho cálculo arroja al mes de marzo de 2008 una variación
de nueve con quince por ciento (9,15%);
Que, siendo ello así considera que la solicitud efectuada debería ser rechazada atento
no encontrarse habilitado el proceso de Redeterminación de Precios solicitado al mes
de marzo de 2008;
Que en efecto la normativa aplicable conforme los pliegos de aplicación esto es
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/GCBA/2003, requiere los contratos hayan
adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de esos precios superior a un
diez por ciento (10%) a los del contrato original o al precio surgido de la última
Redeterminación, según corresponda;
Que, conforme las consideraciones efectuadas precedentemente, y atento a lo
informado por la Dirección General de Redeterminación de Precios, toda vez que la
segunda Redeterminación de Precios definitiva solicitada no reúne los requisitos
necesarios para su aprobación, corresponde rechazarla.
Por ello, y atento a las facultades otorgadas por el Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Recházase la solicitud de segunda redeterminación de precios interpuesta
por la firma SES S.A. para la Obra: “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento
del Recurso Físico (Predio, Infraestructura , Equipos y Limpieza) del Hospital General
de Agudos Dr. José Ramos Mejía y sus Centros de Salud” – Licitación Pública Nº
579/2005 – Expediente Nº 37.797/2003, en virtud de la Resolución Conjunta Nº 432/
MSGC-MHGC/2007, contratada en el marco de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese. Lemus
 
 

Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN Nº 7.877 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 8772/MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Plan de Estudios de la
carrera de “Técnico Superior en Gestión de la Producción y Servicios en PyMES“,
presentado por el Instituto Profesional de Enseñanza Superior (A  1357);
Que de acuerdo con la Resolución Nº 2569-MEGC-2008, la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de cursos de
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Capacitación Docente docentes produjo recomendaciones con respecto a la
aprobación del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión y ha establecido dictamen
favorable para la aprobación de la carrera de “Técnico Superior en Gestión de la
Producción y Servicios en PyMES“;
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 4
(cuatro) años en la inteligencia de que sería el tiempo prudencial para efectuar el
seguimiento y la evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la
continuidad del Plan y su duración, así como garantizar el derecho a las cohortes que
se han matriculado durante su vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios de la carrera de “Técnico Superior en
Gestión de la Producción y Servicios en PyMES“ presentado por el Instituto Profesional
de Enseñanza Superior (A  1357) que como Anexo forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 4 (cuatro) años y su continuidad
estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Artículo 3º.- Autorízase su implementación en el Instituto Profesional de Enseñanza
Superior (A  1357), ubicado en Av. de Mayo 1460 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado
en el art. 1º de la presente Resolución a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Artículo 5º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el Art. 1º no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a los fines que correspondan. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 8.648 - MEGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 5530-MEGC/08, la Resolución Nº 439-SED/01 ratificada por
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Decreto Nº 738-GCABA/01 (BOCBA Nº 1215), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que son objetivos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad garantizar la
igualdad de oportunidades y posibilidades en el acceso, la permanencia y el logro
académico de los alumnos en el sistema educativo;
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diseña,
promueve, implementa y evalúa las políticas y programas educativos que conformen un
sistema educativo único e integrado, a fin de contribuir al desarrollo individual y social
de la comunidad;
Que por la Resolución Nº 439/SED/01, ratificada por Decreto Nº 738/01, se creó el
“Programa de Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de
Buenos Aires“, en el ámbito de la ex Secretaría de Educación, el cual transita
exitosamente su octavo año consecutivo;
Que es propósito del Programa generar y consolidar condiciones institucionales a fin de
mejorar los niveles de retención y los aprendizajes de los alumnos de nivel medio y
asegurar la continuidad de sus estudios, enriqueciendo el sentido de su permanencia
en la escuela; al mismo tiempo de recrear instancias de apoyo para colaborar con las
instituciones en la consecución de mayores niveles de articulación entre los diversos
programas, proyectos y acciones que en ellas confluyen;
Que este Ministerio ha definido como prioritario la continuación del Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media durante el presente ciclo lectivo,
promoviendo su implementación mediante la asignación de los recursos necesarios y la
distribución de módulos institucionales entre las áreas educativas y las instituciones del
sistema;
Que las unidades educativas afectadas al programa necesitan contar con los
instrumentos regulatorios que les permitan orientar la tarea a desarrollar a lo largo del
ciclo lectivo, a fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos comprometidos para
la implementación de los diferentes proyectos pedagógicos;
Que por lo expuesto, resulta necesario aprobar las pautas para la elaboración de
proyectos y la utilización de los módulos institucionales asignados a los
establecimientos de su dependencia;
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional han
tomado la intervención que les compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébense, para el Ciclo Lectivo 2008, las “Pautas para la Elaboración de
Proyectos y la Utilización de Módulos Institucionales“ en el marco del Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires, para
su aplicación en los establecimientos educativos de nivel medio dependientes de las
Direcciones de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación Artística y de
Formación Docente; y para los Centros Educativos de Nivel Secundario CENS-
dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, conforme se
detallan en los Anexos I y II respectivamente, conjuntamente con las planillas de Datos
Básicos y de Organización Horaria del Proyecto obrantes en los mismos como anexos
1. y 2., los que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°- Regístrese y comuníquese a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y a la Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, y
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de Coordinación Legal e Institucional, y para su conocimiento y demás efectos pase a
las Direcciones de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación Artística, de
Formación Docente y de Educación del Adulto y del Adolescente. Cumplido, archívese.
Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 124 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009
 

VISTO: El Expediente Nº 37.370/04, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por este actuado tramita el proyecto de Plan de Estudios de la carrera de
“Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Políticas Culturales“, presentado
por el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 12;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 2569-MEGC-08, la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de cursos de
Capacitación Docente produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del
mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión y ha establecido dictamen
favorable para la aprobación de la carrera de “Tecnicatura Superior en Administración y
Gestión de Políticas Culturales“;
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 4
(cuatro) años en la inteligencia del que sería el tiempo prudencial para efectuar el
seguimiento y la evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la
continuidad del Plan y su duración, así como garantizar el derecho a las cohortes que
se han matriculado durante su vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios de la carrera de “Tecnicatura Superior en
Administración y Gestión de Políticas Culturales“ presentado por el Instituto de
Formación Técnica Superior Nº 12 que como Anexo forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 4 (cuatro) años y su continuidad
estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Artículo 3º.- Autorízase su implementación en el Instituto de Formación Técnica
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Superior Nº 12 ubicado en la calle Viamonte 869  4º piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado
en el art. 1º de la presente Resolución a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Artículo 5º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el art. 1º no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a los fines que correspondan. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 498-MEGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 360/MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por este actuado tramita el Proyecto de Aprobación de Postítulo Docente
“Especialización Superior en Educación Popular en Contextos Desfavorables“,
presentado por el Instituto Sagrado Corazón (A-29);
Que la Resolución N° 2569-MEGC-2008 establece que las instituciones educativas que
presenten ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y
requisitos que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de postítulos
docentes produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado
proyecto;
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y ha emitido dictamen
favorable respecto del proyecto del postítulo “Especialización Superior en Educación
Popular en Contextos desfavorables“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Educación
Popular en Contextos desfavorables“ presentado por el instituto Sagrado Corazón
(A-29).
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Artículo 2°.- Dispóngase que el postítulo aprobado por el artículo 1° del presente acto
administrativo tiene un a vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a
una nueva evaluación.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a la Subsecretaria de Inclusión Escolar, Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 503 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 9.027/MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la situación irregular planteada por las
inasistencias en las que incurriera desde el día 11 de diciembre de 2006 la agente Ruth
Noemí Ruiz Díaz (DNI N° 23.766.404) en su carácter de Auxiliar de Portería de la
Escuela N° 6 DE 20°;
Que la Dirección Escolar intimó a la agente Ruiz Diaz mediante Cartas Documento N°
5476359, 6241917 y 6241917 de fechas 27/12/2006, 15/08/2007 y 9/10/2007
respectivamente, a fin de normalizar su situación laboral informando licencia médica
y/o justificando inasistencias bajo apercibimiento de proceder según reglamentación
vigente referente a abandono de cargo;
Que la auxiliar no presentó descargo alguno que hiciera a su derecho, correspondiendo
dar aplicación directa a lo normado en el Art 48 inc. b) de la Ley N° 471, en cuanto
establece que es causal de cesantía el abandono de servicio cuando existan
inasistencias injustificadas del trabajador que excedan los quince días en el lapso de
los doce meses inmediatos anteriores, ello, sin necesidad de instrucción de sumario
administrativo, conforme lo establecido en el Art. 51, segundo párrafo, de la misma Ley;
Que la Dirección de Recursos Administrativos dependiente de la entonces Dirección
General de Coordinación Financiera y Contable propició la tramitación de la cesantía
de la agente Ruiz Díaz a partir del 11/12/2006, criterio compartido por la Dirección
General de Personal Docente y No Docente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declárese cesante a la agente auxiliar de portería de la Escuela N° 6 DE



N° 3163 - 28/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

20°, Ruth Noemí Ruiz Díaz (DNI N° 23.766.404), a partir del día 11 de diciembre de
2006 en virtud de las inasistencias incurridas por ella desde el 11 de diciembre de 2006
a la fecha, de conformidad con lo normado en el Art 48 inc. b) de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e
Institucional. Notifíquese al agente José Ismael Camargo (FC N° 395.795) en los
términos del Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/GCBA/97, haciéndole saber que contra la
presente podrá interponer Recurso de Reconsideración o Jerárquico directo dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días respectivamente, de conformidad con lo dispuesto
en los Arts. 103 y 109 de ese plexo normativo. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 572 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 10351/MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por este actuado tramita el proyecto del postítulo “Especialización Superior en
Jardín Maternal“, presentado por el Instituto SUMMA (A  613);
Que por Resolución N° 2569-MEGC-2008 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de postítulos
docentes produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado
proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y ha emitido dictamen
favorable respecto del proyecto del postítulo “Especialización Superior en Jardín
Maternal“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Jardín
Maternal“ presentado por el Instituto SUMMA (A  613).
Artículo 2°.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1° del presente acto
administrativo tiene una vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a
una nueva evaluación.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
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Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 573 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 51/MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado de referencia tramita la extensión del postítulo “Especialización
Superior en Literatura Infantil  Juvenil“ solicitada por el Instituto SUMMA (A  613);
Que por Resolución N° 3.916/SED/05 se aprobó el proyecto de postítulo que se trata
con una vigencia para tres cohortes de alumnos, dejando su continuidad sujeta a
evaluación de resultados;
Que la Dirección Pedagógica de la Dirección General de Educación de Gestión Privada
realizó dicha evaluación y aconseja acceder favorablemente a lo solicitado;
Que por Resolución N° 2569-MEGC-2008 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece su Anexo III;
Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de evaluación de postítulos
docentes de la Comisión de Evaluación y Registro de Planes de Estudio, Postítulos
Docentes y Propuestas de cursos de Capacitación Docente produjo una
recomendación favorable;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y prestó su aval para la
aprobación del proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Literatura
Infantil - Juvenil“ presentado por el Instituto SUMMA (A  613), que se incorpora a la
presente como Anexo I y forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1° del presente acto
administrativo tiene una vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a
una nueva evaluación.
Artículo 3°.- Autorízase la implementación del postítulo docente “Especialización
Superior en Literatura Infantil  Juvenil“ en el Instituto SUMMA (A-613), ubicado en la
calle Yerbal 65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado
en el Art. 1° de la presente Resolución a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Artículo 5°.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el Art. 1° no lleva
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implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 576-MEGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 10.325/MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 4.002/MEGC/06 se aprobó el Plan de Estudios del postítulo
docente Diplomatura Superior en Ciencias del Lenguaje, el que fuera presentado por el
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González“;
Que en el Anexo que forma parte de dicho acto se omitió la inclusión de las cargas
horarias semanales correspondientes a las asignaturas que integran el citado Plan de
Estudios;
Que, además de constituir una omisión en cuanto a la composición del Plan de
Estudios, el aspecto señalado resulta indispensable para determinar la asignación de
horas de cátedra al personal docente;
Que, en función de lo expuesto, se considera indispensable incorporar las horas de
cátedra semanales correspondientes a cada asignatura de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo que, a todos los efectos, forma parte integrante de la presente
Resolución;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase la Resolución N° 4.002/MEGC/06 por la cual se dio aprobación
al Plan de Estudios del postítulo docente Diplomatura Superior en Ciencias del
Lenguaje, carrera que se imparte en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín
V. González“ incorporando, como Anexo que a todos los efectos forma parte de este
acto, las horas de cátedra semanales correspondientes a las asignaturas que integran
el aludido Plan de Estudios.
Artículo 2°.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de



N° 3163 - 28/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal Dirección de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y a
la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N° 244 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 142-SSPLAN/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Planeamiento, solicita
la transferencia de la agente Paula Beatriz López Delfino, D.N.I. 21.465.300, CUIL.
27-21465300-7, ficha 323.605, proveniente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE
 
Articulo 1º - Transfiérese a la agente Paula Beatriz López Delfino, D.N.I. 21.465.300,
CUIL. 27-21465300-7, ficha 323.605, a la Subsecretaría de Planeamiento, partida
3001.0030.P.B.01.0280.246, deja partida 3040.0000.P.B.01.0280.246, de la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Articulo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chain
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 248 – MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 57-SSIyOP/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
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Públicas, solicita la transferencia del agente Gustavo Marcelo Linari, D.N.I. 12.317.723,
CUIL. 20-12317723-2, ficha 244.041, proveniente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Gustavo Marcelo Linari, D.N.I. 12.317.723, CUIL.
20-12317723-2, ficha 244.041, a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas,
partida 3001.0050.P.A.04.0270.201, deja partida 3001.0010.P.A.04.0270.201, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chain
 

Ministerio de Cultura
   

 
 RESOLUCIÓN N° 892 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.495-DGTALMC/09 y agregado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por lo expuesto la Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura, propicia
a partir del 19 de marzo de 2.009, las designaciones de diversas personas, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1° - Desígnanse a partir del 19 de marzo de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Música, del Ministerio de
Cultura, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5°
del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 901 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 159-DGM/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Museos, solicita a partir del 28
de febrero de 2.009, la rescisión del contrato de a señora Carolina González CUIL.
27-29118803-1, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Rescíndese a partir del 28 de febrero de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, de la señora Carolina González,
CUIL-27-29118803-1, perteneciente a la Dirección General de Museos, deja partida
5003.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Museos, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora González, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCION Nº 911 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.651-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 912 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.654-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 913 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.655-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 916 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.566-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 920 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 19.251/02 e inc., y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita el Recurso Jerárquico, interpuesto por el
agente Eduardo Julio Checchi, ficha 278.936, contra la Resolución N° 669-MCGC-08,
que modificó la sanción de cesantía que le había impuesto la Resolución N°
744-SC-05, por la de suspensión de treinta días.
Que tomando nuevamente intervención la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, la Dirección General de Sumarios, señala que el recurso contiene
distintos objetos: la nulidad de la notificación de la sanción, la acusación de silencio
frente al recurso de reconsideración previamente interpuesto, el pedido de
reincorporación al cargo, el pago de salarios caídos que entiende procedentes y la
puntual queja de los agravios que le causa la sanción;
Que la nulidad ha quedado abstracta en atención a la subsanación practicada a fs. 478
y a lo decidido en el capítulo I del presente. La queja en torno al silencio frente al
recurso de reconsideración interpuesto deviene improcedente, en tanto el objeto
principal de aquel planteo fue la nulidad de la notificación, aspecto que como ya se
destacara, fue subsanado, permitiéndole al agente interponer el recurso que se está
tratando, en donde amén de convocar su anterior presentación, reitera lo que es su
esencia;
Que en torno al pedido de abono de salarios caídos procede manifestar, sin perjuicio
de destacar que la cuestión ya ha sido resuelta por el Tribunal que entendió en el
recurso directo, que resulta ajeno a las competencias de esta Dirección, razón por lo
que nada cabe decir. Asimismo, el pedido de reincorporación tampoco puede ser
materia del recurso que aquí se sustancia, en tanto no resulta cuestión propia del acto
atacado, correspondiendo a otra instancia entender en el mismo, según constancias
que brindan los actuados;
Que despejadas la cuestiones ajenas a lo que es propio de tratamiento, en los términos
de los artículos 107 y 109 del Decreto N° 1510/97 y 26 del Decreto N° 3360/MCBA/68,
procede considerar los argumentos con los que cuestiona la decisión ministerial;
Que al respecto, cabe reparar que en lo concerniente a la oposición a la actual sanción,
el recurso se interpone como directo, en los términos del Art. 109, mientras que en lo
que respecta a los fundamentos de la medida, cabe asignarle el carácter de mejora de
fundamentos del recurso de reconsideración tratado a fs. 458/460 vta.);
Que, sentado lo anterior, cabe considerar que en esta oportunidad Checchi sostiene
que no corresponde aplicarle sanción alguna por cuanto recibió órdenes del Director,
tenía inferior jerarquía que el Vicedirector y, como lo reconoce la administración, el no
tuvo participación en la elevación del convenio para su homologación ni en su puesta
en marcha. Asimismo, niega que su conducta haya provocado la realización de
reclamos por parte de terceros que puedan derivar en responsabilidad patrimonial del
Gobierno;
Que los argumentos no resultan suficientes para modificar lo decidido, en tanto no
aportan cuestiones no valoradas antes, sino que insiste con planteos ya tratados, los
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que no alteran los elementos de convicción que han sido tenidos en cuenta para decidir
en los términos que da cuenta el acto atacado;
Que en este sentido, los insistidos argumentos de haber recibido órdenes y de no
haber provocado la realización de reclamos por parte de terceros, ya han sido
debidamente tratados en el octavo considerando de la resolución recurrida, la que
asimismo remite al Dictamen N° 17-DGCOI-04, razón por la que nada cabe agregar en
tanto nada nuevo aporta la presente;
Que en torno a la manifestación de haber tenido menor jerarquía que el Vicedirector,
nada cabe decir, por cuanto se trata de una expresión abstracta que no explica el
sentido en que es planteada. Por ello, cualquier argumento que se brindara al respecto,
obedecería a meras conjeturas de la Administración y ello resulta inadmisible en un
proceso recursivo;
Que tampoco se comprende el alcance que intenta asignarle al destacado
reconocimiento de que el quejoso no tuvo participación alguna en la no elevación del
proyecto para su homologación, como tampoco en su puesta en marcha por cuanto,
cabe recordar, que lo que se le ha reprochado en el sumario fue el “haber firmado el
Convenio de Colaboración Académica y Administrativa entre la Escuela Popular de
Música de la Sociedad Argentina de Músicos y el Conservatorio Superior de Música
Manuel de Falla…” extremo respecto al cual, el quejoso no aporta elemento que
modifique la clara convicción que surge de la prueba rendida en autos, debidamente
apreciada por la autoridad al disponer en los términos en que lo hizo. Por ello se la
desestima;
Que por todo lo expuesto, cabe concluir que el acto administrativo deviene ajustado a
derecho en su aspecto sustancial y adjetivo y la sanción aplicada resulta adecuada a la
falta verificada;
Que, consecuentemente, aconseja desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el
agente, confirmando la medida adoptada en todos sus términos.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1161-GCBA-2006,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por el agente Eduardo Julio
Cecchi, ficha 278.936, contra los términos de la Resolución N° 669-MCGC-08,
confirmándose la medida adoptada en todos sus términos.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General de Enseñanza Artística, para conocimiento y notificación
fehaciente del interesado, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 
  

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
  
RESOLUCIÓN N° 706 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.-
 
VISTO: 

La Ley N° 992, los Decretos N° 1.838/03, N° 1.390/04, N° 77/05, N° 43/09, las
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Resoluciones N° 746-SSMAMB/04 y N° 527/MAYEPGC/09, los Expedientes N°
54.572/02 y N° 65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución N° 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje N° 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior; Que
oportunamente, mediante Decreto N° 43/09, se prorrogó por el término de treinta (30)
días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2° del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante Resolución N° 527/MAYEPGC/09 se
prorrogó por un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día 20 de marzo
de 2009, el contrato oportunamente suscripto con la empresa Ecohabitat S.A.  Emepa
S.A. UTE en su carácter de adjudicataria de la Zona 4 de la Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la empresa citada precedentemente, por
un plazo de 30 días contados a partir de las 00:00 horas del día 19 de abril,
conservando esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones
contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
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Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto
N° 43/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 19 de abril de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana bajo
los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, a la empresa
adjudicataria de la Zona 4, Ecohabitat S.A.  Emepa S.A. UTE en el marco de lo
dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 707 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.-
 
VISTO: 
La Ley N° 992, los Decretos N° 1.838/03, N° 1.390/04, N° 77/05, N° 43/09, las
Resoluciones N° 746-SSMAMB/04 y N° 466/MAYEPGC/09, los Expedientes N°
54.572/02 y N° 65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución N° 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje N° 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/2008 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la



N° 3163 - 28/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto N° 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2° del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante Resolución N° 466/MAYEPGC/09 se
prorrogó por un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día 20 de marzo
de 2009, el contrato oportunamente suscripto con la empresa Industrias Metalúrgicas
Pescarmona S.A.I.C. y F.  Martín y Martín S.A. UTE en su carácter de adjudicataria de
la Zona 6 de la Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la empresa citada precedentemente, por
un plazo de 30 días contados a partir de las 00:00 horas del día 19 de abril,
conservando esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones
contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto
N° 43/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 19 de abril de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana bajo
los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, a la empresa
adjudicataria de la Zona 6, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F.  Martín y
Martín UTE en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y
Condiciones de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 708 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO:  La Ley N° 992, los Decretos N° 1.838/03, N° 1.390/04, N° 77/05, N° 43/09, las
Resoluciones N° 746-SSMAMB/04 y N° 465/MAYEPGC/09, los Expedientes N°
54.572/02 y N° 65.251/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución N° 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje N° 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto N° 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2° del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante Resolución N° 465/MAYEPGC/09 se
prorrogó por un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día 19 de abril
de 2009, el contrato oportunamente suscripto con la empresa Transportes Olivos
S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. - UTE en su carácter de adjudicataria de la Zona 3 de la
Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un plazo de 30 días
contados a partir de las 00:00 horas del día 19 de abril del corriente año, conservando
esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones contempladas en el
Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto
N° 43/2009,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 19 de abril de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana bajo
los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003 a la empresa
adjudicataria de la Zona 3, Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. - UTE, en el
marco de lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones de la citada
Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 709 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 992, los Decretos N° 1.838/03, N° 1.390/04, N° 77/05, N° 43/09, las
Resoluciones N° 746-SSMAMB/04 y N° 463/MAYEPGC/09, los Expedientes N°
54.572/02 y N° 65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución N° 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje N° 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
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Que oportunamente, mediante Decreto N° 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2° del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante Resolución N° 463/MAYEPGC/09 se
prorrogó por un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día 20 de marzo
de 2009, el contrato oportunamente suscripto con la empresa Aesa Aseo y Ecología
S.A.  Fomento de Construcciones y Contratas S.A. -UTE en su carácter de
adjudicataria de la Zona 2 de la Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un plazo de 30 días
contados a partir de las 00:00 horas del día 19 de abril del corriente año, conservando
esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones contempladas en el
Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad; Por ello, y de conformidad con
las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto N° 43/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 19 de abril de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana bajo
los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, a la empresa
adjudicataria de la Zona 2, Aesa Aseo y Ecología S.A.  Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. -UTE en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases
y Condiciones de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 710 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 992, los Decretos N° 1.838/03, N° 1.390/04, N° 77/05, y N° 43/09,
las Resoluciones N° 746-SSMAMB/04 y N° 464/MAYEPGC/09, los Expedientes N°
54.572/02 y N° 65.251/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución N° 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje N° 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto N° 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2° del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante Resolución N° 464/MAYEPGC/09 se
prorrogó por un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día 20 de marzo
de 2009, el contrato oportunamente suscripto con la firma CLIBA Ingeniería Ambiental
S.A. en su carácter de adjudicataria de la Zona 1 de la Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un plazo de 30 días
contados a partir de las 00:00 horas del día 19 de abril del corriente año, conservando
esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones contempladas en el
Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto
N° 43/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 19 de abril de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana bajo
los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, a la empresa
adjudicataria de la Zona 1, CLIBA Ingeniería Urbana S.A. en el marco de lo dispuesto
en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 717 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Abril de 2009.
 
VISTO: la Licitación Pública N° 1524/2005, los Expedientes N° 4884/05 y N° 10.839/09,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 316/MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., la Zona N° 5 de la Obra “Rehabilitación inicial y
mantenimiento integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, por un
monto total de PESOS catorce millones cuatrocientos noventa y dos mil ciento noventa
y dos con 60/100 ($ 14.492.192,60.-), correspondiente a un total de CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS COMA NOVENTA Y SEIS
(199.616,96) módulos, con un coeficiente modular de PESOS SETENTA Y DOS CON
60/100 ($ 72,60) y siendo la fecha de inicio de la obra el día 26 de septiembre de 2006;
Que por el expediente mencionado en el visto, tramita una la ampliación del veinte por
ciento (20%) del monto contractual para la contratista NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L.;
Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General Acciones en la Vía Pública
mediante Informe N° 527/DGAV/2009, el plazo de ejecución del contrato es de
cuarenta y ocho (48) meses, siendo la ampliación propuesta la primera otorgada a la
contratista de la Zona 5;
Que asimismo, la mencionada dependencia manifiesta que la ampliación de marras,
corresponde a la cantidad de treinta y nueve mil novecientos veintitrés coma treinta y
nueve módulos (39.923,39), con un valor modular aprobado por la tercera
redeterminación de precios de PESOS CIEN CON 23/100 ($100,23), por lo que el
monto total de la ampliación asciende a PESOS CUATRO MILLONES UN MIL
QUINIENTOS VEINTIUNO con 38/100 ($ 4.001.521,38);
Que la Subsecretaría de Espacio Público presta la conformidad a la ampliación
solicitada por la Dirección General Acciones en la Vía Pública, en mérito al grado de
deterioro que existe actualmente en las aceras y la necesidad de efectuar los trabajos
necesarios para su inmediata reparación, anejando a este actuado el Informe de fojas
34/35, que da cuenta de esta necesidad;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados, que la modificación
contractual en cuestión no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio, y las mismas
coadyuvan a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
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Que a todo evento, cabe señalar que si bien se han rehabilitado gran cantidad de las
aceras que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje de veredas
deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo que la aprobación de la presente
ampliación tendrá un efecto recuperador de los niveles de servicios de las aceras y las
rampas para personas con necesidades especiales (vados);
Que la presente ampliación encuentra amparo en artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en el Pliego de Condiciones Particulares en su artículo 6° que
establece que el “...monto total de los trabajos a ejecutar, se podrá aumentar o
disminuir en un 20%(VEINTE POR CIENTO) del previsto anualmente para cada zona,
pudiendo ser empleado en la totalidad de los rubros de obra o ítems de obras
estipulados en el presente en forma proporcional, o en forma total en algunos de ellos,
en función del informe técnico que se ejecute para fundamentar la realización de este
tipo de rehabilitación“, por lo que se infiere que la Administración esta facultada para
pedir esta ampliación;
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 1312/GCBA/08,
corresponde que la ampliación contractual de marras sea aprobada a valores de la
última redeterminación de precios aprobada;
Que consecuentemente, se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario
correspondiente, tomando para ello el valor del coeficiente modular de la tercera
redeterminación;
Que por Decreto N° 1684/GCBA/2005, se delegó en el entonces Secretario de
Infraestructura y Planeamiento, las facultades de dictar todos los actos administrativos
necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente
contrato, como así también resolver todas las contingencias que deriven de la
ejecución del mismo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 2075/GCBA/07 (BOCBA N° 2829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Notas N° 92 PGACL-2008 y N° 106 PGACL-2008, la Procuración
General ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa asesoría legal.
Por ello, de acuerdo a lo establecido, la Ley N° 13.064 y en los Decretos
1684-GCBA-05 y 948/GCBA/2008 los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares
que rigieron la presente Licitación y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública N° 1524/05, para la Obra
“Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, adjudicada en la Zona N° 5 a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual consistente en
la suma de PESOS CUATRO MILLONES UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO con
38/100 ($ 4.001.521,38).-
Artículo 2°:.- Regístrese, publíquese en al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Dirección General Acciones en la Vía Pública para su
conocimiento y notificación a la empresa Comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido deberá
agregarse al Expediente N° 4884/2005. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 718 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Abril de 2009.-
 
VISTO: la Licitación Pública N° 1524/2005 y los Expedientes N° 4884/05 y N°
14.421/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 316/MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa MANTELECTRIC
I.C.I.S.A., la Zona N° 7 de la Obra “Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, por un monto de PESOS
CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTA CON 99/100 ($ 41.939.530,99), correspondientes a un total de QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO (564..538) módulos con
un coeficiente modular de PESOS SETENTA Y CUATRO CON 29/100 ($ 74.29),
siendo la fecha de inicio de la obra el día 03 de octubre de 2006;
Que por las presentes actuaciones tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la contratista MANTELECTRIC I.C.I.S.A.;
Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General Acciones en la Vía Pública
mediante Informe N° 889/DGAV/2009, el plazo de ejecución del contrato de la obra de
marras es de cuarenta y ocho (48) meses, siendo la ampliación propuesta la primera
otorgada a la contratista de la Zona 7;
Que asimismo, la mencionada dependencia manifiesta que la ampliación en cuestión,
corresponde a la cantidad de ciento doce mil novecientos siete con sesenta módulos
(112.907,60), con un valor modular aprobado por la tercera redeterminación de precios
de PESOS CIENTO DOS CON 31/100 (102,31), por lo que el monto total de la
ampliación asciende a PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS con 56/100 ($ 11.551.576,56), todo ello dentro
del precio contractual de la obra;
Que la Subsecretaría de Espacio Público presta la conformidad a la ampliación
solicitada por la Dirección General Acciones en la Vía Pública, en mérito al grado de
deterioro que existe actualmente en las aceras y la necesidad de efectuar los trabajos
necesarios para su inmediata reparación, anejando a este actuado el Informe de fojas
34/35, que da cuenta de esta necesidad;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados, que la modificación
contractual en cuestión no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio, y las mismas
coadyuvan a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
Que a todo evento, cabe señalar que si bien se han rehabilitado gran cantidad de las
aceras que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje de veredas
deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo que la aprobación de la presente
ampliación tendrá un efecto recuperador de los niveles de servicios de las aceras y las
rampas para personas con necesidades especiales (vados);
Que la presente ampliación encuentra amparo en artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en el Pliego de Condiciones Particulares en su artículo 6° que
establece que el “...monto total de los trabajos a ejecutar, se podrá aumentar o
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disminuir en un 20%(VEINTE POR CIENTO) del previsto anualmente para cada zona,
pudiendo ser empleado en la totalidad de los rubros de obra o ítems de obras
estipulados en el presente en forma proporcional, o en forma total en algunos de ellos,
en función del informe técnico que se ejecute para fundamentar la realización de este
tipo de rehabilitación“, por lo que se infiere que la Administración esta facultada para
pedir esta ampliación;
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 1312/GCBA/08,
corresponde que la ampliación contractual de marras sea aprobada a valores de la
última redeterminación de precios aprobada;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente, tomando
para ello el valor del coeficiente modular de la tercera redeterminación;
Que por Decreto N° 1684/GCBA/2005, se delegó en el entonces Secretario de
Infraestructura y Planeamiento, las facultades de dictar todos los actos administrativos
necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente
contrato, como así también resolver todas las contingencias que deriven de la
ejecución del mismo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 2075/GCBA/07 (BOCBA N° 2829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante NOTAS N° 92 PGACL-2008 y N° 106 PGACL-2008, la Procuración
General ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa asesoría legal.
Por ello, de acuerdo a lo establecido, la Ley N° 13.064 y en los Decretos
1684-GCBA-05 y 948/GCBA/2008 los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares
que rigieron la presente Licitación y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública N° 1524/05, para la Obra
“Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, adjudicada en la Zona N° 7 a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., la
ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual consistente en la suma de
PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS con 56/100 ($ 11.551.576,56).-
Artículo 2°:.- Regístrese, publíquese en al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Dirección General Acciones en la Vía Pública para su
conocimiento y notificación a la empresa Comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido deberá
agregarse al Expediente N° 4884/2005. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 736 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.168/05 y
 



N° 3163 - 28/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la firma
ECOHABITAT S.A. contra los términos de la Disposición N° 18-DGHUR/05, por la cual
se le aplicó la multa prevista en el artículo 54, inciso 6) del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación 14/97 (incumplimiento en el programa de servicio, horarios
y/o recorridos, por vez);
Que la prestataria se notificó del acto administrativo en crisis el 11/3/05 e interpuso el
recurso jerárquico el 5/4/05, dentro del plazo previsto por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el incumplimiento penalizado tuvo su origen en un informe emitido por la Unidad
de Inspección CEAMSE, en el que refiere que se habían constatado deficiencias en el
servicio de barrido mecánico turno noche en las arterias 1) Av. Juan B. Alberdi, desde
San Pedrito hasta Escalada, sin operar lado impar, 2) Av. Rivadavia, desde Nazca
hasta Escalada, sin operar ambas manos, 3) Av. San Pedrito, desde Rivadavia hasta
Bilbao, sin operar ambas manos;
Que la recurrente alega en su descargo que las deficiencias imputadas no son tales,
sino que la presencia de residuos en las zonas indicadas por CEAMSE se debía a
arrojos y disposiciones posteriores al paso de los internos asignados al barrido en
dichos lugares;
Que por Orden de Servicio N° 1.330-05, de fecha 25/1/05, se requirió a la Unidad de
Inspección CEAMSE producir informe con relación a las explicaciones vertidas por la
Empresa ECOHABITAT S.A. en su descargo;
Que la Unidad de Inspección CEAMSE informa que las deficiencias detectadas fueron
observadas por inspección de zona durante las operaciones rutinarias
correspondientes al 17 y 18 de enero de 2005;
Que en el mismo informe señala que las explicaciones suministradas por la contratista
con posterioridad, en respuesta a las Ordenes de Servicio N° 544/05 y N° 545/05 Zona
4, manifiestan los inconvenientes técnicos acaecidos en sus barredoras mecánicas
respecto a los incumplimientos incurridos en la prestación del servicio, por lo que es
dable suponer que los desperfectos mecánicos en sus equipos comenzaron en la
jornada operativa del 17 al 18 de enero de 2005, siendo exclusiva responsabilidad de la
contratista su resolución y/o la incorporación de barredoras mecánicas alternativas
para prestar su servicio de barrido mecánico, destacando el precitado CEAMSE que
con lo expuesto se ratifican los términos en cuanto a los incumplimientos señalados;
Que las deficiencias observadas por la Unidad de Inspección están en expresa
contravención a los Pliegos que rigen la relación contractual;
Que la contratista se presento recurriendo los términos de la Disposición mencionada
repitiendo los argumentos vertidos con anterioridad;
Que el Órgano de la Constitución ha analizado los presentes obrados en profundidad y
ha manifestado en Dictamen N° 45.633-PG/06, que cabe afirmar que: “...en este caso
no le asiste razón a la recurrente, toda vez que la inspección fue efectuada en forma
inmediata a la finalización del servicio...“;
Que la irregularidad detectada es pasible de sanción conforme a la tipificación prevista
en el artículo 54, inciso 6), incumplimientos de los programas de servicio (horarios y/o
recorridos) por vez, del Pliego de Bases y Condiciones la Licitación N° 14/97 para un
recorrido, estableciendo para la misma un puntaje de sesenta (60) puntos sobre la
facturación básica de barrido de calles, para el mes de enero de 2.005;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a o establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma ECOHABITAT
S.A., en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, contra los términos de la Disposición N° 18-DGHUR/05.
Artículo 2°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General de
Limpieza, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y notifíquese a larecurrente en forma fehaciente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N°
1.510/97. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº - 737- MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 2095, Promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y el Expediente Nº 18.504/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento para la Dirección General de Cementerios y los
Cementerios de Chacarita, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires, dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 3/SSMUR/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
licitación pública al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el
primer párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 7/DGCyC/2009 se llamó a Licitación Pública Nº 22/SIGAF/2009
para el día 13 de Febrero de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31º concordante con el primer párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 330/2009 se recibieron
ocho (8) ofertas de las siguientes empresas: LINSER S.A.C.I.S., LIMPIOLUX S.A.,
SULIMP S.A., LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., LIMPIA 2001
S.A., INDHECOS S.A.I.C.A., FLOOR CLEAN S.R.L. y SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DE FUENTES JOSE E. y EGUREN EMMA C. S.H.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
420/2009, y por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nº
22/SIGAF/09, designada por Resolución Nº 296/MAYEP/2009, aconseja la
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adjudicación a favor de la firma SULIMP S.A. (Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4), por oferta
más conveniente conforme los términos del Art. 108º de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 5 de Marzo de 2009, fecha esta
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del Art. 10º de la Ley Nº
1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 22/SIGAF/2009 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del Artículo 32º de la
Ley Nº 2095, y adjudicase la Prestación del Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento para la Dirección General de Cementerios y los Cementerios de
Chacarita, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires, dependiente de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la empresa SULIMP S.A. (Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4),
por la suma de Pesos Dos Millones Setecientos Veintiséis Mil Cuatrocientos ($
2.726.400,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a emitir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Piccardo

   
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 739 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: Los Decretos N° 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.913), N° 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.924) y N° 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3.021), las Resoluciones N°
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2.921) y N° 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3.024) y el
Expediente N° 9.196/2.009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COORDINACION ECOLOGICA ÁREA METROPOLITANA S.E.
(CEAMSE), prestataria del “Servicio de Inspección y Control Integral del Servicio
Público de Higiene Urbana, Zona N° 2, 4 y 6“, convocada por Licitación Pública N°
6/03, en el marco del Decreto N° 961/05;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.007 alcanza el once con cincuenta y nueve por ciento
(11,59%) y mes de octubre de 2.007 el diez con cincuenta y siete por ciento (10,57%);
Que consecuentemente, la variación de referencia acumulada al mes de octubre de
2.007 alcanza el veintitrés con treinta y ocho por ciento (23,38%), a valores del mes de
junio de 2.006;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto N°
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución N° 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación estipulada en el artículo 3° de la
citada resolución; Que la Dirección General Limpieza de la Subsecretaria de Higiene
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado intervención
estableciendo la urgencia requerida a la presente tramitación;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma COORDINACION ECOLOGICA ÁREA METROPOLITANA S.E. (CEAMSE), para
la realización del “Servicio de Inspección y Control Integral del Servicio Público de
Higiene Urbana, Zona N° 2, 4 y 6“, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 961/05,
estableciéndose la misma en un veintitrés con treinta y ocho por ciento (23,38%) del
valor contractual faltante de ejecutar al 1° de mayo de 2.008.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de mayo de 2.008,
en un veintitrés con treinta y ocho por ciento (23,38%), el cual incluye las variaciones
de las redeterminaciones N° 3 y N° 4.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa COORDINACION ECOLOGICA ÁREA
METROPOLITANA S.E. (CEAMSE) que dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el
cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la
normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase al área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 743 - MAyEPGC-09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: las Leyes N° 2.506 y N° 471, los Decretos N° 826/01, N° 2.075/07, la
Resolución N° 544/MAYEPGC/09 y el Expediente N° 22.446/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 20 de marzo de 2009, se tomó conocimiento de los hechos acontecidos en
las dependencias de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, con motivo de la apertura de sobres, correspondientes a las ofertas
presentadas, en el marco de la Licitación N° 09/2009 de Servicio de Mantenimiento y
Limpieza de Espacios Verdes y demás servicios conexos;
Que como antecedente del caso cabe destacar que a las 11 horas del día 20 de marzo
de 2009, debía llevarse a cabo la apertura de sobres correspondientes a las ofertas
presentadas por más de una veintena de empresas en el marco de la Licitación de
Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes;
Que el señor Subsecretario de Espacio Público manifestó que siendo alrededor de las
10 horas, un grupo de aproximadamente 50 personas, lideradas por el señor Leonardo
Perrota, delegado gremial de la Dirección General de Espacios Verdes, acorralando al
personal de seguridad, invadieron las dependencias de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, sitas en Avda. Diagonal Norte
N° 547, 8° piso, lugar donde estaba prevista la apertura de sobres mencionada;
Que una vez dentro de las oficinas, dichas personas, lideradas por el delegado Perrota,
procedieron a la sustracción de documentación presentada por los oferentes y a
destrozar otro tanto (las ofertas de sobre 1 y 2) entre otros;
Que en razón de la gravedad de los hechos denunciados, mediante Resolución N°
544/MAYEPGC/09 este Ministerio dispuso la instrucción del sumario administrativo
correspondiente a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos y deslindar
responsabilidades;
Que asimismo, la mencionada Resolución dispuso la suspensión preventiva del señor
Leonardo Juan Perrota, D.N.I 10.796.022, Ficha N° 286.131, por el término de treinta
(30) días, en los términos del artículo 52 de la Ley N° 471, la que fue notificada con
fecha 23 de marzo de 2009;
Que dicha suspensión se efectuó teniendo en cuenta la gravedad de los hechos
denunciados;
Que el artículo 52° de la Ley N° 471, en su parte pertinente, dispone: “...El plazo de
traslado o suspensión preventiva no podrá exceder el máximo de 90 días corridos. En
el caso de la suspensión preventiva, ésta deberá aplicarse por períodos que no
excedan de 30 días como máximo, - renovables de así corresponder- hasta agotar el
plazo respectivo“;
Que el artículo 13° del Decreto N° 826/GCABA/01 establece que; “la suspensión
preventiva y el traslado con carácter transitorio del personal sumariado, contemplados
en el artículo 52 de la Ley N° 471, deberá ser dispuestas por el Secretario del área
donde revista el agente, por el Jefe de Gabinete o por el Subsecretario del Área Jefe
de Gobierno correspondiente, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“;
Que a la fecha la Procuración General de la Ciudad no ha informado circunstancia
alguna que permita concluir que existe alguna modificación en la situación procesal del
señor Leonardo Juan Perrota en relación con el sumario sustanciado;
Que teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, se torna necesario
proceder nuevamente a la suspensión preventiva del funcionario, en los términos del



N° 3163 - 28/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

artículo 52° de la Ley N° 471.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 52° de la Ley N° 471, y conforme lo
establecido por el artículo 13° del Decreto N° 826/GCABA/01,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Disponer la suspensión preventiva del señor Leonardo Juan Perrota, D.N.I
10.796.022, Ficha 286.131, por el término de treinta (30) días, en los términos del
artículo 52° de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines
comuníquese por copia al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Espacio
Público, a la Dirección General Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. 
Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 752 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 57.611/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la señora
Alicia Susana Cresta, D.N.I. N° 6.702.146, impugnando los términos de la Resolución
N° 282-SSEP/08, por la cual se rechazo el pedido de resarcimiento por los daños que
habría sufrido el vehículo marca Renault, modelo 19, domino SER-035, por carecer de
legitimación para ello;
Que el acto administrativo reseñado le fue notificado a la interesada con fecha 23/1/09,
interponiendo la quejosa en fecha 5/2/09 el recurso jerárquico que por aquí tramita, el
cual ha sido incorporado a los presentes mediante el Registro N° 16-SSEP/09;
Que desde el punto de vista formal, se trata de un recurso jerárquico contemplado en el
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, habiéndose interpuesto el mismo en legal
tiempo y forma;
Que como antecedentes del caso, cabe señalar que la mencionada señora Cresta, en
su primer presentación, solicitó a esta Administración un resarcimiento por los daños
que habría sufrido, según manifestara, como consecuencia de la caída de una rama de
árbol sobre su vehículo;
Que al respecto, es oportuno remarcar que de las constancias de autos surge que nos
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según el principio
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su
existencia, debiendo acreditar, entre otras cosas, el derecho subjetivo que le asiste ó
un interés legítimo;
Que luego de evaluarse las constancias reunidas, la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, mediante el dictamen N° 66.392-PG/08, aconsejó dictar el pertinente
acto administrativo que rechazara lo peticionado por no haber probado su calidad de
propietaria, dictándose en consecuencia la resolución cuestionada;
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Que la recurrente, a efectos de legitimar el carácter de parte interesada, acompaña
copia certificada del título de Propiedad del Automotor;
Que no obstante ello, el organismo asesor mediante el Dictamen N° 70.281-PG/09,
considera que debe mantenerse el temperamento aplicado en la resolución recurrida,
en razón de que al momento de producirse el hecho dañoso la quejosa no revestía la
calidad señalada;
Que debe observarse que de la constancia aportada surge que desde el 9/4/08, la
señora Cresta es titular del automotor en cuestión, mientras que el hecho denunciado
ocurrió el 8/10/07, según consta en la denuncia policial;
Que sobre este particular, es dable destacar que el Régimen Jurídico del Automotor se
encuentra regulado por el Decreto Ley N° 6.582/58 y modificatorias, estableciendo el
mismo en su artículo 1° que: “La transmisión del dominio de los automotores deberá
formalizarse por instrumento público o privado y solo producirá efectos entre las partes
y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor“;
Que conforme a lo anteriormente expuesto, se desprende claramente que si no se
inscribe el título no se opera la transmisión de dominio, aunque se haya hecho entrega
de la cosa, porque la inscripción no es meramente declarativa, sino constitutiva del
derecho;
Que en virtud de lo enunciado precedentemente, y toda vez que los argumentos
 esgrimidos por la recurrente no resultan suficientes para desvirtuar los términos del
acto impugnado, se deberá desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley N° 1.218. Por ello, en uso de
las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Alicia Susana
Cresta contra la Resolución N° 282-SSEP/08.
Artículo 2°.- Dése a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Subsecretaría de
Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y notifíquese fehacientemente a la interesada
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 50 - SECLyT/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 70, los Decretos Nros. 1000/99, 173/08 y 94/09, la Resolución N°
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166/SECG/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 70 prescribe en su artículo 25 que los/las responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quién legítimamente lo/la suceda.
Que dicha tarea es remunerada, y al respecto el artículo 14 del Decreto N° 1.000/99,
reglamentario del artículo 25 de la Ley N° 70, establece que la remuneración será
equivalente a la del cargo que ocupaba;
Que por Decreto N° 173/08 la Cdra. Norma H. Vanden Daele DNI 12.953.599, CUIL
27-12953599 –2 fué designada Auditora Interna de la Unidad de Auditoría Interna de la
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 94/09 se aceptó su renuncia a dicho cargo;
Que posteriormente y en atención a lo prescripto en el artículo 25 de la Ley 70, la Cdra.
Norma H. Vanden Daele presentó en tiempo y forma el informe final de su gestión al
frente de la Unidad de Auditoría Interna,
Que por ende solicita que se de la intervención que por el artículo 14 del Decreto N°
1.000/99 corresponde a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto (OGEPU) y se resuelva teniéndolo por presentado y ordenando el pago
de los emolumentos que por ley corresponden;
Que por lo expuesto resulta procedente tener por cumplida la actividad desarrollada por
la Cdra. Norma H. Vanden Daele en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70, y en
consecuencia abonar la tarea allí establecida;
Por ello, en uso de sus facultades
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acredítase el cumplimiento por parte de la Cdra. Norma H. Vanden Daele
(DNI 12.953.599, CUIL 27-12953599-2) en legal tiempo y forma de la responsabilidad
establecida por el artículo 25 de la Ley N° 70 respecto de la presentación del informe
final de gestión, y retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la
ley citada.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa
para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 107 - APRA/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N°
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49/GCBA/2008, Resolución N° 433-MMAGC-2006, y el Expediente N° 49/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa “Galvanoplastía Noe S.R.L.” por intermedio de su profesional
interviniente, ha solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS
AIRES PRODUCE MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 30 de Marzo de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
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LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, a la empresa Galvanoplastía Noe
S.R.L., que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- Establecese que a los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 14 de
Agosto de 2009 y 30 de Octubre de 2009 , así como un informe relativo a la finalización
de la Primera Etapa el 30 de Noviembre de 2009.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 108 - APRA/09
 

Buenos Aires; 17 de abril de 2009.
 
VISTO: Las Notas Nros. 15.644 y 15.691-DGCONT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Control, de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA), solicita la transferencia del agente Sergio
Román Gomez Ortíz, D.N.I. 17.108.987, CUIL. 20-17108987-6, ficha 324.747,
proveniente de la Dirección General de Evaluación Técnica, de la citada Agencia;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Transfiérese al agente Sergio Román Gomez Ortíz, D.N.I. 17.108.987,
CUIL. 20-17108987-6, ficha 324.747, a la Dirección General de Control, de la Agencia
de Protección Ambiental (APRA), partida 3533.0010.A.B.04.0150.347, deja partida
3533.0030.A.B.04.0150.347, de la Dirección General de Evaluación Técnica, de la
citada Agencia.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gerola
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
RESOLUCIÓN Nº 134 - ENTUR/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El decreto Nº 2.143/2007, su modificatorio Nº 329/2008, el decreto Nº 50/98, y
el expediente Nº 72.247/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada tramita la aprobación del gasto para la provisión de
impresiones gráficas con destino a la Dirección General Comunicación y Estrategias de
Mercado por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
CUARENTA, ($ 233.040,00);
Que a fin de cubrir la necesidad planteada por dicha Dirección general, considerando
que parte de este material debe ser presentado en ocasión de la Feria Internacional de
Turismo de Madrid, Reino de España, a realizarse en el mes de enero 2009, la Unidad
Operativa de Adquisiciones previó la Licitación Privada Nº 556-SIGAF-2008;
Que en virtud de los tiempos que involucra este procedimiento, se previó la apertura de
las ofertas para el día 24 de diciembre, fecha que resultara inadecuada considerando la
declaración de asueto administrativo parcial para el día 24 de diciembre y total para el
día 26 de diciembre, quedando agotada de este modo la posibilidad de cumplimentar el
periodo de impugnación previsto por la Ley de Compras antes de la finalización del
presente ejercicio;
Que no obstante, y como parte del procedimiento de recabar precios de referencia para
la estimación del costo, se realizó un sondeo entre proveedores inscriptos en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.),
obteniéndose los precios volcados en el cuadro comparativo;
Que ante la necesidad de contar con una cantidad mínima del material requerido para
atender la demanda en la Feria antes citada, se procede a hacer uso del régimen
excepcional previsto por el Decreto Nº 1.243/2007, considerando cumplidos, respecto
del presente trámite, los requisitos previstos por el Artículo 3º del Decreto 2.143/2007,
según texto del Artículo 2º del Decreto Nº 329/2008, al tratarse de un requerimiento
que por razones de urgencia y necesidad impostergable no puede ser canalizado en
los términos exigidos por la Ley Nº 2.095, que se verifica la presencia de por lo menos
tres presupuestos y que el proveedor seleccionado se encuentra inscripto en el
R.I.U.P.P.;
Que en este contexto, resulta oportuno aprobar excepcionalmente el gasto que
significa la prestación requerida, permitiendo la emisión de la Orden de Compra y su
posterior Parte de recepción, verificado que sea el cumplimiento por parte del
prestador;
Que, a tal fin han sido realizadas las registraciones contables pertinentes, con cargo al
presupuesto vigente, según constancia emitida por el Sistema Integral de Gestión y
Administración Financiera mediante solicitud de gasto Nº 45.033-SIGAF-2008;
Que en el mismo sentido, resulta procedente autorizar a la Dirección General de
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Contaduría a incluir el importe resultante en una Orden de Pago, en los términos del
Decreto Nº 50-98.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007, según el texto introducido por el Artículo 1º del Decreto Nº 329/2008,
 

EL PRESIDENTE
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto por el servicio de impresión con
destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, hasta la
suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA, ($ 233.040,00), a
favor de la firma OVERPRINT S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70777231-6.
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma cuyo gasto es aprobado
en el Artículo 1º de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago el gasto resultante, hasta el monto total aprobado por el Artículo 1º de la
presente, a favor de la empresa OVERPRINT S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70777231-6.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Conforme lo establecido por la Disposición Nº 49-DGAC-2008, se indica
que esta aprobación resulta la Nº 02 del mes de diciembre de 2008, llevando
acumulado a la fecha, incluido éste, un monto total de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE, ($ 283.120,00).
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Comunicación y Estrategias de Mercado y a la Unidad de Auditoria Interna del Ente de
Turismo; y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 41 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 72.551/2008 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
el Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.122  MJGGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 999/08, N° 2.075/07, y el Expediente Nº 21.122/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la designación y entrega de fondos con cargo
de rendir cuenta documentada de su inversión para gastos de viáticos, a favor del
señor EDUARDO MACCHIAVELLI, Subsecretario de Control de Gestión de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, con motivo de su viaje a la ciudad de Asunción Paraguay, el
que se llevará a cabo en el período comprendido del 22 al 24 de abril del corriente, en
ocasión de la invitación que le cursaran al señor Subsecretario por El Gobierno de
Paraguay y el Sector de Capacidad Institucional y Finanzas de la Vicepresidencia de
Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo a través de su
programa PRODEV;
Que resulta de especial interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires realizar dicha misión ya que la misma tiene por finalidad exponer sobre la
experiencia en la implantación de un sistema de gestión por resultados en esta Ciudad;
Que por Decreto N° 2.075/07 se establecieron las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Control de Gestión, entre las cuales se encuentran las de entender
en el control de la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de verificar
el cumplimiento de los planes y de los objetivos definido, como así también,
proporcionar al Jefe de Gabinete las herramientas metodologías necesarias para el
seguimiento de la Gestión, elaborando juntamente con las diferentes jurisdicciones un
sistema de indicadores que volcados a un tablero de control, permitan la adecuada
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evaluación de la ejecución de los programas y metas que componen el Plan de Acción
de Gobierno;
Que en consecuencia, corresponde efectuar la respectiva designación y entrega de
fondos a fin de solventar los gastos en conceptos de viáticos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 999/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase al señor Eduardo MACCHIAVELLI, D.N.I. N° 17.110.752, en su
carácter de Subsecretario de la Subsecretaría de Control de Gestión dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, para participar del III Seminario Regional sobre
Corresponsabilidad de la Sociedad en Gestión para Resultados y Efectividad en el
Desarrollo, que se llevará a cabo del 22 al 24 de abril de 2009, en la ciudad de
Asunción, Paraguay.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del señor EDUARDO MACCHIAVELLI, la suma de
PESOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ($1.332), en concepto de viáticos,
con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de su
inversión, según el siguiente detalle: Gastos en Viáticos: U$S 240 x 3 días = U$S 720x
$ 3.70 = $ 2.664 (50%): $ 1.332.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ($1.332), en una orden de pago,
monto que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 28387/2 del Banco Ciudad
de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados
por la presente Resolución, el señor EDUARDO MACCHIAVELLI, D.N.I. N°
17.110.752, y la señorita Romina WEIGANDT, D.N.I. N° 25.189.704 respectivamente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a
la Subsecretaría de Control de Gestión. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
Grindetti 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 545  MSGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 75.830/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero“, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora y otros;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 16.121,84.
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Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Cooperadora del
Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero“ y otros, a favor del Hospital General
de Agudos “Parmenio T. PIñero“, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total
de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIUNO CON OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($16.121,84).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus  Grindetti
 
 

ANEXO 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 616  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 65.203/2006, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30
horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Susana PEDERNERA, D.N.I. 05.731.983, CUIL. 27-05731983-1;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Susana PEDERNERA, D.N.I.
05.731.983, CUIL. 27-05731983-1, como Médica de Planta Asistente (Psiquiatría), con
30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.024, del Hospital “Bernardino
Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° N° 2.745/87 (B.M.
N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17° de
la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410).-
Art. 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus  Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.123  MJYSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 20.050/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente expediente tramita la invitación cursada por el Presidente de la
empresa “Alta Tecnología S.E.“ al Director General Electoral, Sr. Julián Marcelo Curi,
para participar como observador en el primer acto electoral de Autoridades
Municipales, a realizarse en la localidad de Dina Huapi el día 26 de abril de 2009;
Que la participación del nombrado será en el carácter de observador de los actos
previos y posteriores a la elección, en la que se utilizará en forma optativa el Sistema
de Voto Electrónico, diseñado y producido por dicha empresa, en base al Convenio
oportunamente suscripto con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro y
que ha sido utilizado en oportunidad de elecciones de Juntas Vecinales en diferentes
ciudades de la Provincia;
Que las observaciones que se lleven a cabo permitirán recabar experiencia sobre un
sistema de voto electrónico, diseñado y producido por una empresa estatal, y
adecuado a la legislación electoral nacional;
Que en razón de la temática propuesta se estima procedente designar como
representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Señor Director General
Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, Sr. Julián Marcelo Curi, para participar de la mencionada actividad;
Que la empresa “Alta Tecnología S.E.“, se hará cargo de los gastos que demande el

LOS MINISTROS DE SALUD
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traslado hasta y desde la localidad de Dina Huapi;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así
también hacerle entrega de los fondos para solventar los gastos inherentes a viáticos,
en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase al señor Director General Electoral dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, Sr. Julián Marcelo
Curi, DNI 20.537.392, para participar como observador en las elecciones de
Autoridades Municipales de la localidad de Dina Huapi, Provincia de Río Negro desde
el 24 al 27 de abril de 2009.
Artículo 2º.- Entréguese al Sr. Julián Marcelo Curi, DNI 20.537.392, la suma de pesos
mil doscientos ochenta ($1.280), con cargo a rendir cuenta documentada del setenta y
cinco por ciento (75%) de las sumas entregadas en concepto de viáticos.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda a incluir el importe total de pesos mil doscientos ochenta
($1.280,00) en la correspondiente Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de
Ahorro Nº 000000520203528015, CBU Nº 0290052010000035280157 del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 52.
Artículo 4º.- Déjase establecido que el señor Director General Electoral, Sr. Julián
Marcelo Curi, DNI 20.537.392, será el responsable de la administración y posterior
rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el presente.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Electoral y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro  Grindetti
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 139 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de abril del 2009
 
VISTO: : La Nota Nº 58.028-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la citada Unidad de Gestión, efectuó un análisis exhaustivo
de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos se hallan sin
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percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo respectivo, a partir del 1 de
abril de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de abril de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 

 

 

 

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 102 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO la Carpeta N° 067/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, la División de Laboratorio del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Material Biomédico;
Que, a fs. 7/13 obra solicitud de gastos N° 9303/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 13);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
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al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 14/16;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Cláusulas Particulares de Material Biomédico, Obligaciones del Oferente y las
Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Artículo 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 559/09 para el día 05 de mayo de 2009, a
las 09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Artículo 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93
de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de
Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4° Publíquese en Internet, página Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Artículo 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 295 Rubro: Utiles Menores Médicos, Quirúrgicos y de Laboratorio, por un total
de $ 59.122,00 (Pesos: cincuenta y nueve mil ciento veintidós con 00/100).
Artículo 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este
Hospital para la prosecución de su trámite. Cuba
 

Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 301-DGIyE/09 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 

VISTO: El presente Expediente Nº 16.744/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
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trabajos de instalación eléctrica y de arquitectura en el edificio de la Escuela Nº 9
“Florentino Ameghino”, sita en Av. La Plata 623 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de
Buenos Aires;
Que el establecimiento presenta una instalación eléctrica que se encuentra en mal
estado debido a que la sección de los conductores es insuficiente y la instalación de
artefactos de iluminación fue retirada junto con el cielorraso suspendido, ya que la
iluminación de emergencia existente se encuentra deteriorada y los niveles de
iluminación de los locales de la escuela no son reglamentarios. También se observa
gran cantidad de cables sueltos en varios locales, lo que es peligroso para los alumnos
y maestros que acuden diariamente;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos ochocientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y nueve con sesenta
y un centavos ($ 845.159,61-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
668-SIGAF-09 (25-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica y de arquitectura en el edificio de la Escuela Nº 9 “Florentino
Ameghino”, sita en Av. La Plata 623 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón



N° 3163 - 28/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 668-SIGAF/09 (25-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 668-SIGAF/09 (25-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y de arquitectura en el edificio de la
Escuela Nº 9 “Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623 Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos ochocientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y nueve con sesenta y un
centavos ($ 845.159,61-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de abril de 2009,
a las 15:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
          

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN Nº 54 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 3175-DGTRANSITO-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Nota mencionada del Visto, la Dirección General de Tránsito
autoriza la colocación de un cartel que prohíbe el tránsito pesado en Guaraní y Achala,
desviándolo por Achala, Av. Sáenz, Uspallata para retomar Diógenes Taborda,
evitando así el tránsito por la calle Guaraní;
Que a través de la Disposición Nº 319-DGTRANSI-09, la Dirección General de Tránsito
autorizó el cierre de la Av. Almafuerte entre Puna y Uspallata, sin afectar Puna, a partir
del día 03/03/09 hasta el 02/05/09, para la realización de obras del subterráneo de la
línea H a cielo abierto sobre la Av. Almafuerte;
Que consecuentemente se dictó la Disposición Nº 47-DGTRANSP-09, estableciendo
recorridos alternativos para las líneas de autotransporte público de pasajeros;
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Que como consecuencia de la restricción dispuesta en la calle Guaraní, resulta
necesario readecuar los desvíos de los medios de transporte;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 47-DGTRANSP-09 y autorizase
provisoriamente a las líneas de autotransporte público de pasajeros Nº 6, 28, 32, 75,
115, 128 y 165, a modificar sus recorridos durante la efectiva vigencia del cierre de
tránsito de la Av. Almafuerte entre Puna y Uspallata autorizado por la Dirección
General de Tránsito a través de la Disposición Nº 319-DGTRANSI-09 y la continuidad
del cierre de la Av. Almafuerte entre Pomar y Los Patos, “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle:
Líneas Nº 115 (A), 128 y 165
Hacia el norte: por sus rutas, Av. Almafuerte, Achala, Av. Sáenz, Uspallata, Diógenes
Taborda, sus rutas.
Regresos: sin modificación.
Líneas Nº 6 (B y D), 32 (A) y 75 (B)
Hacia el norte: por sus rutas, Av. Almafuerte, Achala, Av. Sáenz, Av. Caseros, giro
hacia Av. Almafuerte, Av. Almafuerte, Sánchez de Loria, sus rutas.
Regresos: sin modificación.
Líneas Nº 32 (B y C)
Hacia el norte: por sus rutas, Av. Almafuerte, Achala, Av. Sáenz, Av. Caseros, La
Rioja, sus rutas.
Regresos: sin modificación.
Línea Nº 28
Hacia el norte: por su ruta, Av. Almafuerte, Achala, Av. Sáenz, Av. Caseros, su ruta.
Regreso: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 38 - DGTALMAEP/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, promulgada por el Decreto N° 1.276/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/08, las Leyes N° 2.506 y N° 2.999, el Decreto N° 2.075/07 y el
Expediente N° 3.120/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Insumos de Computación“ con destino a la Subsecretaría Mantenimiento Urbano,
Subsecretaria de Espacio Público, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
Dirección General de Política y Desarrollo del Espacio Público, Dirección General Red
Pluvial, Dirección General Cementerios, Dirección General Ferias y Mercados,
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, Dirección General Inspección de
Higiene Urbana, Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado, Dirección
General Espacios Verdes, Parque Tres de Febrero, Jardín Botánico Carlos Thays,
Reserva Ecológica Costanera Sur, Unidad de Auditoría Interna, todos dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición N° 4-DGTALMAEP-2009 (fs. 66), de fecha 3 de febrero de 2009,
se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y se estableció el llamado a la Licitación Pública N° 113/2009, para el día 20
de febrero de 2009 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en el articulo 31,
párrafo primero, de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 420/2009 (fs. 337/9) se recibieron ocho (8)
ofertas, a saber: ITEA S.A.; FERRARI SANDRA ALICIA; DINATECH S.A.; MERCADÉ
IGNACIO ESTEBAN; DATA MEMORY S.A.; VERTEX COMPUTERS S.A.;
DISTRICOMP S.A. y AMERICANTEC S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto N° 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas (fs. 364/5). En este sentido, por el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 418/2009 (fs. 366/74), se preadjudica a favor de
las firmas FERRARI SANDRA ALICIA; DINATECH S.A.; MERCADÉ IGNACIO
ESTEBAN; DATA MEMORY S.A. y AMERICANTEC S.R.L., al resultar sus ofertas las
más convenientes para esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo
108 de la citada Ley N° 2.095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley N° 1218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto N°
754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 113/2009, al amparo de lo establecido
en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE ($ 7.447,00) a la firma FERRARI SANDRA ALICIA por los
renglones 3, 9 y 21; la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 141.709,25) a la firma
DINATECH S.A. por los renglones 28, 43 y 44; la suma de PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.404,62) a la
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firma MERCADÉ IGNACIO ESTEBAN por los renglones 2, 6 y 15; la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
TREINTA CENTAVOS ($ 357.883,30) a la firma DATA MEMORY S.A. por los
renglones 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 34 y 45 al 49 inclusive; y la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 184.040,38) a la firma AMERICANTEC S.R.L. por los renglones
4, 5, 12, 16, 18, 22 al 25, 32, 33, 35 y 37 a 42 inclusive, para la “Adquisición de
Insumos de Computación“ con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones y a las Direcciones Generales Política y Desarrollo del Espacio Público,
Red Pluvial, Cementerios, Ferias y Mercados, Ordenamiento del Espacio Público,
Higiene Urbana, Regeneración Urbana y Alumbrado, Espacios Verdes, Parque Tres de
Febrero, Jardín Botánico Carlos Thays, Reserva Ecológica Costanera Sur, Unidad de
Auditoría Interna y a las Subsecretarías Mantenimiento Urbano y de Espacio Público.
Cumplido, archívese. Legarre 
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 40 - DGTALMAEP/09 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su Decreto
Reglamentario N° 754/08; Decreto 1.276/06, la Ley N° 2506 y el Decreto N° 2075/07 y
el Expediente N° 8.581/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el visto, tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de Mobiliario“ con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 009/DGTALMAEP/09, de fecha del 26 de febrero de 2009, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y se llamó a la
Contratación Menor N° 1.396/09 para el día 5 de marzo de 2009 a las 15.00 hs, al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095;
Que mediante la Disposición N° 19/DGTALMAEP/2.009, de fecha del 13 de marzo de
2009, se declaró desierta la Contratación Menor N° 1.396/09 y se llamó a la
Contratación Menor N° 1866/2009, conforme lo previsto en el artículo 38 de la Ley N°
2.095, para el día 27 de marzo de 2.009 a las 15.00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 02/2009, de fecha del 27 de
marzo de 2009, se recibieron cuatro (4) ofertas: 1) JUAN CARLOS BERNARDO PUY;
2) CONTE LEANDRO JOSÈ; 3) INTEROFFICE ARGENTINA SRL; 4) ACEROS
SIDERAC SA;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios (obrante a fs. 187) que ordena el
Decreto N° 754/08, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas, resultando
preadjudicatarias las siguientes empresas: 1) JUAN CARLOS BERNARDO PUY por el
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monto total de Pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco ($24.485) por los
renglones N° 1, 5, 6, 8 y 9; 2) CONTE LEANDRO JOSÉ por el monto total de Pesos
Diez Mil Novecientos Diez ($10.910) por los renglones N° 2 y 3; 3) INTEROFFICE
ARGENTINA SRL por el monto total de Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis ($496) por
el renglón N° 11 ; 4) ACEROS SIDERAC SA por el monto de Pesos Siete Mil
Quinientos Setenta ($7.570) por los renglones N° 4, 7 y 10, en virtud de resultar sus
ofertas las más convenientes para esta Administración, conforme a lo establecido en el
artículo N° 108 de la Ley 2.095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
N° 2.095 y el Decreto 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 1866/2009, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2095.
Artículo 2°.- Adjudíquese la suma de Pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y
Cinco ($24.485) a la firma JUAN CARLOS BERNARDO PUY por los renglones N° 1, 5,
6, 8 y 9; la suma de Pesos Diez Mil Novecientos Diez ($10.910) a la firma CONTE
LEANDRO JOSÉ por los renglones N° 2 y 3; la suma de Pesos Cuatrocientos Noventa
y Seis ($496) a la firma INTEROFFICE ARGENTINA SRL por el renglón N° 11; y la
suma de Pesos Siete Mil Quinientos Setenta ($7.570) a la firma ACEROS SIDERAC
SA por el renglón N° 4, 7 y 10 para la contratación “Adquisición de Mobiliario“ con
destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas ordenes de compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/
compras/consulta). Comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana, Subsecretaría
de Espacio Público, a la Dirección General de Política y Desarrollo; Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana; Unidad de Auditoría Interna; Jardin Botánico Carlos
Thays y Parque Tres de Febrero. Cumplido archívese. Legarre
 
 

   
 
DISPOSICIÒN Nº 41 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 
VISTO: la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario
N° 2.075/07, el expediente N° 13.668/2.009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 122/2.009 para larealización
de la obra: “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1º, 3º, 4º Subsuelo (Primera
Etapa) Edificio Del Plata”;
Que por Disposición N° 30-DGTALMAEP/2.009 la Directora Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó
a licitación privada Nº 122/2009, para el día 16 de abril de 2009, a las 15.00 hs
(conforme obra a fs. 62);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 19/2.009 (obrante a fs. 93) de fecha 16 de
abril de 2.009, no se ha presentado ningún oferente a la apertura indicada en el párrafo
anterior, por lo cual debe declararse desierta la Licitación referida;
Que atento a ello se ha decidido efectuar un nuevo llamado para la realización de este
procedimiento;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Privada Nº 122/2.009 en virtud de que no
se ha presentado ningún oferente al acto de apertura previsto en el marco de la
Disposición Nº 30-DGTALMAEP/2.009.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 164/2.009, para el día 6 de mayo de 2.009
a las 16:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la Obra: “Instalación
de nuevos tableros seccionales en 1º, 3º, 4º Subsuelo (Primera Etapa) Edificio Del
Plata” , de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte integrante de la presente
Disposición. Dichos Pliegos podrán ser obtenidos y consultados gratuitamente en la
Oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Comuníquese al
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de
su trámite. Legarre

ANEXO
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Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2571
 
 

Organos de Control

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 28 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, las Resoluciones Nº 84/EURSPCABA/2003, 34/EURSPCABA/2007,
176/EURSPCABA/2007 y 193/EURSPCABA/2007 del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Acta de Directorio Nº
319 del 23 de octubre de 2008, el Expediente Nº 2737/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el Art. 11,
incisos c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, mediante Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se aprobó la carrera
administrativa del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución Nº 193/EURSPCABA/2007 se determinó el
agrupamiento y tipo de titulo de los agentes de Planta Permanente y por Resolución Nº
176/EURSPCABA/2007 se asignó al agente Terenzio, José Luis (DNI: 17.605.085) el
nivel A4 Profesional de la carrera administrativa;
Que, el agente Terenzio, José Luis solicitó el pago de adicional por titulo afín;
Que, el Directorio a través del acta Nº 319 y de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 34 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires resolvió aprobar el pago del adicional solicitado por titulo
afín;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifíquese a partir del 1º de noviembre de 2008, la Resolución Nº
193/EURSPCABA/2007 en relación al tipo de titulo allí aprobado del agente Terenzio,
José Luis (DNI: 17.605.085) y otórguese a dicho agente a partir de la fecha citada
precedentemente el adicional por titulo afín de acuerdo con los términos establecidos
en la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Notifíquese al agente Terenzio, José Luis.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia General a la Gerencia de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago - Rozenberg
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 30 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente N°
1946/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autárquia, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 1946/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Menor Nº 003/2008, para la contratación del servicio de TV por cable, con destino al
Organismo;
Que, el 31 de agosto de 2008 finalizó la Orden de Compra N° 40/07 y atento a la
necesidad del Organismo de no interrumpir el servicio de referencia, la firma
Cablevisión S.A. ha continuado prestando el servicio;
Que, el Directorio sancionó con fecha 28 de noviembre de 2008 la Resolución Nº
212/EURSPCABA/2008 que aprueba la Contratación Menor Nº 003/2008 y adjudica a
la firma Cablevisión S.A. la contratación de un servicio de T.V. por cable por el período
de un (1) año por la suma de Pesos dos mil trescientos veinticinco con 60/100 ($
2.325,60);
Que, mediante Acta Nº 322 el Directorio estableció el período de la nueva contratación
de referencia desde el 1 de diciembre de 2008 al 30 de noviembre de 2009;
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y le son conferidas por el Artículo
11 inciso i) de la Ley Nº 210.
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo1°.- Convalídense los pagos por el período comprendido desde el 1 de
septiembre de 2008 al 30 de noviembre de 2008 a la firma Cablevisión S.A. por la
suma de Pesos quinientos ochenta y uno con 40/100 ($581,40), autorizados por la
Gerencia General.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2008.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 83 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
620/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 620/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación
Directa Nº 05/2009 para la contratación de tareas de restauración del 9º piso de las
oficinas del Organismo las cuales comprenden, entres otras, alfombrado, pintura,
yesería, carpintería herrería, tabiquería y vidrios;
Que, para el caso específico el Art. 28 inc. 1) de la Ley Nº 2095 contempla la
contratación directa por razones de urgencia y circunstancias imprevistas de magnitud
objetiva que impidan el procedimiento de selección en tiempo oportuno, en la especie
el incendio ocurrido con fecha 24/01/2009 en el piso 9º de la sede del Organismo, y
que inhabilitó un tercio de las instalaciones lo cual afecta severamente su normal
funcionamiento;
Que, la Gerencia General, ante los hechos acaecidos, designó a través de la
Disposición Nº 447 del 18 de febrero de 2009 al Jefe del Área Coordinación de la
Gerencia de Administración como coordinador para las tareas de restauración;
Que, toda vez que a fs. 92 y 104 del Expediente Nº 236/EURSPCABA/2009 obra copia
de la pericia elevada por la Superintendencia Federal de Bomberos al juzgado
interviniente, corresponde continuar con la tramitación de las presentes actuaciones
para la contratación de las tareas de restauración;
Que, por lo expuesto es necesario y urgente poner en funcionamiento el Piso 9º
afectado, con la premura del caso y así garantizar el funcionamiento del Organismo;
Que, se recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Congreso
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Construcciones Civiles SRL, Del Río Construcciones SRL, Constructora Santiago SA y
Arquinec Argentina SA;
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
el cual obra a fs. 25 y 29 del Expediente Nº 620/EURSPCABA/2009;
Que, atento el análisis efectuado por el Área Coordinación, obrante a fs. 31/32, y al
cuadro comparativo de ofertas, se considera a la oferta de la empresa Arquinec
Argentina SA como la más conveniente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 05/2009 y adjudíquese a la firma
Arquinec Argentina SA la contratación de tareas de restauración del piso 9º del edificio
donde funciona la sede del Organismo, por la suma de pesos ciento ochenta y siete mil
cuatrocientos diez ($187.410).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente a la firmas Congreso Construcciones Civiles
SRL, Del Río Construcciones SRL, Constructora Santiago SA y Arquinec Argentina SA.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1º será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese.
Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – García – Michielotto – Rozenberg
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 84 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
2.804/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 2.804/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación
Privada Nº 12/2008, para la adquisición de artículos de limpieza e higiene;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
231;
Que, por Disposición Nº 426 de fecha 13 de noviembre de 2008 la Gerencia General
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autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido quince (15) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 11 de diciembre de 2008, se
recibieron tres (3) ofertas correspondientes a las firmas Euqui SA, Productos Texcel SA
y Pemar de Pedro Masci;
Que, a fs. 215 y 216 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 222;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 223 y 224 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 23 de
diciembre de 2008;
Que, de acuerdo al acta de preadjudicación, para el renglón 3, la cotización del
oferente Nº 1 es ampliamente superior a lo presupuestado y la oferta Nº 3 no presenta
las muestras correspondientes, por lo cual queda desestimado dicho renglón;
Que, de acuerdo al acta de preadjudicación, la oferta Nº 3 de Pedro Masci presenta
cotización, sin embargo no presenta las muestras correspondientes por lo cual queda
desestimada;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Euqui SA los renglones
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 por ser la
oferta mas conveniente;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda declarar fracasada la Licitación
Privada Nº 12/2008 en los renglones 3, y 28;
Que, ningún oferente presenta cotización para los renglones 25, 26 y 27;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 12/2008 y adjudícase a la firma Euqui
SA la adquisición de artículos de limpieza e higiene, para los renglones 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, por la suma de pesos
veintitrés mil seiscientos trece con 65/100 ($23.613,65).
Artículo 2º.- Declárese desierta la Licitación Privada Nº 12/2008 en los renglones 25,
26 y 27.
Artículo 3º.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 12/2008 en los renglones 3 y
28.
Artículo 4º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Euqui SA, Productos
Texcel SA, y Pemar de Pedro Masci.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amando – García - 
Michielotto – Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 85 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
2688/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 2688/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación
Privada Nº 13/2008 para la adquisición de artículos de librería;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
124 y 125;
Que, por Disposición Nº 437 de fecha 2 de diciembre de 2008 la Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo, se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 9 de enero de 2008, se recibieron
cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Centauro de Tucci Liliana Noemí, Buro
de Simón Alejandro Niemand, Limayo SRL, Errede SRL y Visapel SA;
Que, a fs. 317 a 322 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 336 a 338;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 339 a 344 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 25 de
febrero de 2009;
Que, según el Acta de Preadjudicaciones, la oferta Nº 1 no es admisible por estar el
oferente Centauro de Tucci Liliana Noemí habilitado exclusivamente en el rubro 105
para venta de muebles, equipos, útiles y suministros para hospital;
Que, según el Acta de Preadjudicaciones, la oferta de Errede SRL, no será
considerada atento que a fs. 327 del expediente de referencia el oferente mantuvo la
oferta hasta el 6/02/2009;
Que, en el Acta de Preadjudicaciones se desestimaron las ofertas cuyos precios
unitarios superan los precios de referencia en más de un 5% admitido según el Art. 84
de la Ley 2095;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones aconseja declarar sin ofertas admisibles, y en
consecuencia fracasados, la adjudicación de los renglones 6, 8, 13, 20, 29, 31.1, 31.2,
33, 34, 35, 41, 47, 54, 58.1, 58.2, 59, 60, 61.2, 62.1 y 67;
Que, ningún oferente presenta cotización para los renglones 26.2, 53 y 61.1, resultando
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por lo tanto desiertos;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Buro de Simón Alejandro
Niemand los renglones 1, 2, 3, 4, 11, 12.4, 21, 28, 30, 31.3, 36.1, 36.2 y 36.3, 38, 45.1,
45.2, 45.3 y 45.4, 49, 52, 55, 56, 62.2 y 63; a la firma Visapel SA los renglones 5, 7,
9.1, 9.2, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 16.2, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.1, 27.2, 37, 39,
40, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 43.1, 43.2, 43.3, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 46, 48.2, 51,
57.1, 57.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 64 y 65; a la firma Limayo SRL los renglones 10.1,
10.2, 12.1, 12.2, 12.3, 15.4, 16.1, 27.1, 32.1, 32.2, 48.1, 50, 66.1, 66.2 y 68;
Que, a fs. 345 del mencionado expediente el oferente Nº 2, Buro de Simón Alejandro
Niemand, realiza una presentación rechazando en la licitación de referencia el renglón
21 por cotizar 80 unidades y no 80 cajas;
Que, de acuerdo al orden de prelación indicado en el cuadro comparativo de ofertas, la
segunda oferta más conveniente es la Nº 3 de Limayo SRL el importe total de la misma
es de pesos cuatro mil doscientos diecisiete con 60/100 ($4.217,60);
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 13/2008 referida a la adquisición de
artículos de librería y adjudícase a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand los
renglones detallados en el Anexo I por la suma de pesos cinco mil seiscientos
cincuenta y uno con 10/100 ($5.651,10) a la firma Visapel SA los renglones detallados
en el Anexo II por la suma de pesos doce mil ciento ochenta y cinco con 10/100
($12.185,10) y la firma Limayo SRL los renglones detallados en el Anexo III por la
suma de pesos diez mil doscientos treinta y seis con 15/100 ($10.236,15).
Artículo 2º.- Declarar fracasada la adjudicación de los renglones 6, 8, 13, 20, 29, 31.1,
31.2, 33, 34, 35, 41, 47, 54, 58.1, 58.2, 59, 60, 61.2, 62.1 y 67 de la Licitación Privada
Nº 13/2008.
Artículo 3º.- Declarar desierta la Licitación Privada Nº 13/2008 para la adjudicación de
los renglones 26.2, 53 y 61.1.
Artículo 4º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Centauro de Liliana
Noemí Tucci, Buro de Simón Alejandro Niemand, Limayo SRL, Errede SRL y Visapel
SA.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado - García - 
Michielotto - Rozenberg
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 86 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
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Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
1.729/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 1.729/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación Privada
Nº 08/2008, para la adquisición de resmas de papel;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
366;
Que, por Disposición Nº 413 de fecha 8 de octubre de 2008 la Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido catorce (14) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 6 de noviembre de 2008, se
recibieron cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Papelera Alsina SACIF y A,
Melenzane SA, Papelera Pergamino SAICA, Formato SA y Librería y Papelería Buenos
Aires SRL;
Que, a fs. 138 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 353;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, el cual obra en
fs. 354, 355 y 356 y que el mismo fue exhibido en la cartelera del organismo, el día 16
de diciembre de 2008;
Que, habiéndose detectado errores materiales, la Comisión de Preadjudicaciones
emitió un nuevo Acta con las aclaraciones y correcciones pertinentes, el cual obra en fs
362 y que el mismo fue exhibido en la cartelera del organismo el día 23 de diciembre
de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó los renglones 1 y 3 a la firma
Librería y Papelería Buenos Aires SRL, y los renglones 2 y 4 a la firma Papelera
Pergamino SAICA por ser las ofertas mas convenientes;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó declarar desierta la Licitación
Privada Nº 08/2008 en los renglones 5 y 6;
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 08/2008 y adjudícase a la firma Librería
y Papelería Buenos Aires SRL, el renglón 1 por la suma de pesos veinticinco mil
doscientos ($25.200) y el renglón 3 por la suma de pesos ciento cuarenta ($140); y a la
firma Papelera Pergamino SAICA el renglón 2 por la suma de pesos siete mil dieciséis
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($7.016) y el renglón 4 por la suma de pesos doscientos noventa y seis con 80/100
($296,80).
Artículo 2º.- Declárese desierta la Licitación Privada Nº 08/2008 en los renglones 5 y 6.
Artículo 3º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Papelera Alsina
SACIFyA, Melenzane SA, Papelera Pergamino SAICA, Formato SA y Librería y
Papelería Buenos Aires SRL.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado
García – Michielotto – Rozenberg
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 87 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008, el Expediente Nº
1367/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 1367/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación
Privada Nº 06/2008 para la adquisición de teléfonos, faxes y headsets;
Que, se procedió a efectuar imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs. 232;
Que, por Disposición Nº 414 del 8 de octubre de 2008 la Gerencia General autorizó la
adquisición respectiva;
Que, asimismo, se han remitido ocho (8) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 7 de noviembre de 2008 se
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Liefrink y Marx SA y Laetel SA;
Que, a fs. 118 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida vía correo electrónico por la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 218;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, el cual obra a
fs. 219 y 220, que el mismo fue exhibido en la cartelera del Organismo, el día 26 de
noviembre de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Liefrink y Marx SA;
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Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Privada Nº 06/2008 y adjudíquese a la firma
Liefrink y Marx SA la contratación para la adquisición de teléfonos, faxes y headsets
por la suma de pesos cinco mil ciento ochenta y dos ($5.182).
Artículo 2º.- Notifíquese a la firmas Liefrink y Marx SA y Laetel SA.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 2009;
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – García –
Michielotto – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 88 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Expediente Nº
933/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central o por terceros para la defensa y protección de los
derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente,
velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece la Ley Nº 210 en su Art. 1º es una persona jurídica,
autárquica, con independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 establece entre las atribuciones del Directorio la
de realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
objetivos de la citada ley;
Que, en función de lo expuesto resulta pertinente designar apoderados judiciales a los
efectos de ejercer la representación legal del Organismo;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese a los agentes Agustín Julio Raybaud (DNI:18.057.042) y Pablo
Alberto Martucci (DNI:14.551.676) apoderados judiciales del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Notifíquese a los agentes Agustín Julio Raybaud y Pablo Alberto Martucci.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese.
Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – García – Michielotto – Rozenberg
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 35 - OAyF/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente DCC Nº 223/08-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº
02/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs.29/33 luce la Resolución O.A. y F. Nº 08/09 mediante la cual se autorizó
el llamado a Contratación Menor Nº 02/09 tendiente a la adquisición de anilladoras
para su utilización en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un
presupuesto oficial de pesos catorce mil novecientos setenta ( $ 14.970) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura, así como también en la página Web del Poder
Judicial.
Asimismo a fs. 41/46 se agregan las cédulas invitando a participar del presente
procedimiento de selección a diferentes firmas del rubro, a la Cámara Argentina de
Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos y Unión Argentina de
Proveedores del Estado.
Que con fecha 9 de febrero de 2009 se realizó el Acto de Apertura de Ofertas
dejándose constancia de ello en el Acta de Apertura Nº 02/2009, constatando además
la presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas del Consejo de la
Magistratura, que se detallan a fs. 51. A continuación obran glosadas a fs. 52/164, las
ofertas y documentación licitatoria presentadas por los oferentes MBG Comercial
S.R.L. y Visapel S.A.
Que como medida previa al dictamen técnico, la División de Recepción y Custodia
solicitó folletos ilustrativos de los bienes cotizados. Cumplida dicha requisitoria por
parte de los oferentes, a fs. 182 consta el informe técnico cuya parte pertinente se
transcribe a continuación:“... de las presentaciones efectuadas, se desprende que las
máquinas anilladoras ofertadas por ambas empresas se adecuan a la marca y modelo
requerido en las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego de Condiciones
Particulares que rigen para la presente Contratación”.
Que en ese estado, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos actuados
mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 21 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Contratación Menor Nº 02/09; glosando a fs. 183/186, las
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impresiones de la consulta sobre el estado registral de los proponentes, los Cuadros de
Documentación y Cuadro Comparativo de Ofertas.
Que a fs. 192 del citado expediente, ha tomado intervención la Dirección de Asuntos
Jurídicos, entendiendo que “... de las constancias obrantes en el expediente esta
Dirección no encuentra objeciones jurídicas para la prosecución de la presente
Contratación Menor” conforme Dictamen Nº 2847/2009.
Que en este estado, cabe señalar que ambas ofertas cumplen con los requisitos
técnicos y de documentación exigidos en este procedimiento de selección, resultando
en la comparación de precios que la oferta de la firma Visapel S.A. es la más
conveniente a los intereses de este Consejo de la Magistratura; por lo tanto
corresponde proceder a adjudicar la Contratación Menor Nº 02/09 a la firma Visapel
S.A. por la suma de pesos nueve mil setescientos treinta y cinco ( $ 9.735) IVA
incluído.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 100 de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/08.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la
Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 02/09 tendiente a la adquisición de anilladoras para su utilización en las
distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 02/09 a la firma Visapel S.A. por la
suma de pesos nueve mil setescientos treinta y cinco ($ 9.735) IVA incluído, conforme
propuesta económica de fs. 123/124.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Visapel S.A. lo resuelto por la presente, como así también al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Casas
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE  LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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Resultado de audiencias públicas  
   
Según el art. 58 inc. a) de la ley N° 6.  
   
31 de marzo de 2009  
   
14:12 HORAS  
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 Cristina García de Aurteneche

Directora General  
   
CA 69
Inicia: 28-4-2009                                                                              Vence: 28-4-2009  
   
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA

 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
Búsqueda de carpeta

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos solicita a todas las reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indique si obra registro alguno de la 
Carpeta Interna Nº 52.001-DGR/06 la cual a pesar de figurar en esta instancia, no ha
podido ser ubicada, informando en caso de su localización tal circunstancia a esta
dependencia.
 

Horacio E. López
a/c Ex. D. Restauraciones Laborales

Adm. De Recursos Humanos
 
CA 73
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
RESOLUCIÓN N° 72 - APRA/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 63.925/04 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el citado expediente tramita el proyecto “Modificación de las Obras de
Readecuación de la red de drenaje para la cuenca del Arroyo Maldonado para la
mitigación de inundaciones (Etapa de Construcción)”, siendo su titular la Dirección
General de Obras de Ingenieria, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que luce agregado a fs. 301 el Informe
N° 2536-DGET-09, elaborado por la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente y que a fs. 302 ha sido ratificado por el Director General de Evaluación
Técnica;
Que, además se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental en
orden a la competencia atribuida por el Decreto N° 220-GCBA-07;
Que, a fs. 303, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9°,
inc. d) de la Ley N° 123, suscripto por la Presidencia de la Agencia de Protección
Ambiental, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6° del Anexo I del Decreto N° 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el llamado a Audiencia Pública tiene por
finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la
participación ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la
gestión pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participante, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente N°
63.925/04 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso 1°, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el jueves 26 de marzo hasta el
viernes 24 de abril inclusive en el horario de 11,00 a 18,00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, como
mínimo en dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad , en días diferentes,
durante como mínimo (un) 1 día ; en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
durante un período de dos (2) días; y en la Emisora Radial de la Ciudad de Buenos
Aires, durante un período de cinco (5) días.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53-
GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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 Artículo 1° - Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26° de la Ley
N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley N° 6 y sus
modificatorias, para el día jueves 30 de abril a las 11,00 horas en el Teatro Regio sito
en la Avenida Córdoba N° 6056 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Artículo 2° -
El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1° es el análisis del proyecto “
Modificación de las Obras de Readecuación de la red de drenaje para la cuenca del
Arroyo Maldonado para la mitigación de inundaciones (Etapa de Construcción)”,
presentado por la Dirección General de Obras de Ingeniería, dependiente de la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3° - El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1° del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4° - La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5° - Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, entre el jueves 26 de marzo y el viernes 24 de abril inclusive,
en el horario de 11 a 18 horas.
Artículo 6° - La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada en dos (2) de los
diarios de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días
diferentes, durante un (1) día, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
durante dos (2) días y en la emisora Radial de la Ciudad, durante cinco (5) días.
Artículo 7° - Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8° - Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por los responsables del
emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la parte interesada y para su conocimiento y demás efectos comuníquese
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Nonna (a/c)
 
CA 74
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 28-4-2009

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del predio de calle Grecia, entre Ibera y Quesada, Barrio de
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Núñez - Expediente N° 76.731/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 63/09, apertura de sobres, para el día 8 de mayo de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Puesta en valor del predio ubicado en la calle Grecia,
entre Ibera y Quesada, en el Barrio de Núñez”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos veintinueve mil tres con ocho centavos ($
229.003,08).
Plazo de ejecución: 100 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 8 de
mayo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1225
Inicia: 22-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
C. E. Nº 73.390/08.
Acta de preadjudicación
Acta/09.

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
Expediente Nº 73.390/09.
Motivo: s/ Licitación Pública Nº 189/09 correspondiente a la obra “Puesta en Valor del
boulevard sito en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York
y Tinogasta”
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
1.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCUI/08- en el Expediente N° 73.390/08 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 189/09 para la obra “Puesta en Valor del Boulevard sito en la Av.
Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta”, conforme
a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y
el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 19-SSATCUI/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y se llamó a Licitación Pública Nº 189/09 para el día 12 de marzo de 2009.
A fs. 904 obra el Acta de Apertura Nº 11/09 de fecha 12 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 2 (dos) oferentes:
Kiwest S.A. (propuesta económica $ 935.789,65) y Luis Carlos Zonis S.A. (propuesta
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económica $ 1.128.242).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Kiwest S.A. y Luis Carlos Zonis S.A. cumplen con todos los
requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan este
procedimiento de selección.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Kiwest S.A, por el monto total de $ 935.789,65 (pesos novecientos treinta y cinco mil
setecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco centavos) resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obra Pública Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto
en la Ley N° 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en Valor del boulevard
sito en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y
Tinogasta-” a la empresa Kiwest S.A., por el monto total de $ 935.789,65 (pesos
novecientos treinta y cinco mil setecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco
centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la
notificación de la presente a todos los oferentes y publicar la presente Acta en la
Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña -
Comisión Evaluadora de Ofertas SSATCIU.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1321
Inicia: 28-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de material radioactivo - Licitación Pública Nº 947/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 947-SIGAF/09 a realizarse el día 5 de mayo de 2009 a
las 10 hs., para la adquisición de material radioactivo de Medicina Nuclear.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego: gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones. Hospital
“Dr. Juan A. Fernández”, 5º piso.
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María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1335
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de medicamentos varios para Farmacia - Licitación Pública Nº 948/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 948-SIGAF/09 a realizarse el día 5 de mayo de 2009 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Medicamentos varios para Farmacia.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego: gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital
“Dr. Juan A. Fernández”, 5º piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1336
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de gel hidroalcohólico - Licitación Pública Nº 949/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 949-SIGAF/09 a realizarse el día 5 de mayo de 2009 a
las 11 hs., para la adquisición de gel hidroalcohólico para Depósito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego: gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital
“Dr. Juan A. Fernández”, 5º piso.
 

María A. Martín
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Subdirectora Médica
 

Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1337
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 19.781/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 898-SIGAF/09, Etapa Única, para la provisión de
equipamiento médico con destino a la Guardia del Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, sito en Av. Monroe 3555, C.A.B.A.
Rubro Comercial (RIUPP): (101) Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos.
Apertura: 5 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Autorizante: Disposición Nº 251-DGADC/09
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, sito en
Av. Monroe 3555, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A , de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.

 
Mónica C. González Biondo

Directora General Adjunta
OL 1340
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 29-4-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de equipo de calentamiento/enfriamiento y cardiodesfibriladores con
marcapasos - Expediente N° 21.469/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 839-SIGAF/09, etapa única, para la adquisición de
equipo para calentamiento/enfriamiento y cardiodesfibriladores con marcapasos de
estimulación externa, para el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, sito en
Gallo1330, C.A.B.A.
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Rubro comercial (RIUPP): (101) instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.

Apertura: 5 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Autorizante: Disposición N° 249-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Gallo
1330, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1338
Inicia: 28-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Carpeta N° 67-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 559/09, de etapa única, para el día 4 de mayo de 2009,
a las 9.30 horas, para la adquisición de Insumos de Laboratorio, de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 1° y 2° de la Disposición N° 102-HGAIP/09 que se publicará en el
B.O.C.B.A. el día 28 de abril de 2009, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y
Normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 59.122.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano dependiente del Ministerio de Salud, sito
en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 4 de
mayo de 2009 a las 9.30 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en
la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1312
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÀTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 27-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 521-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 934/09.
Rubro: adquisición de drogas y material sanitario para laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Cúspide S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 30 envases - precio unitario: $ 41,60 - precio total: $ 1.248.
 
Química Córdoba.
Renglón: 1 - cantidad: 4 lt. - precio unitario: $ 20,40 - precio total: $ 81,60.
Renglón: 5 - cantidad: 5 kg. - precio unitario: $ 16,90 - precio total: $ 84,50.
Renglón: 6 - cantidad: 10 lt. - precio unitario: $ 51,00 - precio total: $ 510.
Renglón: 9 - cantidad: 4 lt. - precio unitario: $ 39,80 - precio total: $ 159,20.
Renglón: 11 - cantidad: 3 lt. - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 63.
 
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 6 lt. - precio unitario: $ 60,78 - precio total: $ 364,68.
Renglón: 12 - cantidad: 6 lt. - precio unitario: $ 113,95 - precio total: 673,70.
 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 3 envases - precio unitario: $ 16,60 - precio total: $ 49,80.
Renglón: 10 - cantidad: 2 envases - precio unitario: $ 24,75 - precio total: $ 49,50.
Renglón: 15 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 31,40 - precio total: $ 125,60.
Renglón: 17 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 0,23 - precio total: $ 575.
Renglón: 22 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 32,40 - precio total: $ 64,80.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 8 lt. - precio unitario: $ 26,02 - precio total: $ 208,16.
Renglón: 25 - cantidad: 40 cajas - precio unitario: $ 2,51 - precio total: $ 100,40.
Renglón: 26 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 0,432 - precio total: $ 864.
 
DVS S.R.L.
Renglón: 27 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 780.
 
Tecnon S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 37,50 - precio total: $ 1.500.
Renglón: 18 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 21,95 - precio total: $ 219,50.
Renglón: 20 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 22,99 - precio total: $ 229,90.
 
Total: pesos siete mil novecientos sesenta y uno con treinta y cuatro centavos ($
7.961,34).
Renglones fracasados por precio excesivo: 4, 14, 19, 21, 23 y 24.
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Renglón desierto: 13.
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
servicio de laboratorio del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1307
Inicia: 27-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 62-HBR/08
 
Licitación Pública N° 27-SIGAF/09.
Rubro: s/adq. de insumos para esterilización, con destino al Servicio de Farmacia.
Dictamen de Evaluación Nº 954-SIGAF/09.
Lugar Htal.: 2° piso, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.. Av.
Las Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
 
Firma preadjudicada:
Martha A. Bisiones
Renglón: 2 - cantidad: 240 bobinas de algodón de 500 grs. - precio unitario: $ 22.20 -
por error de tipeo se consigno precio total: $ 5.325, debe decir $ 5.328.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinadorde Gestión Económico Financiera
 
OL 1322
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta N° 20/08
 
Licitación Pública N° 2.290/08.
Disposición N° 76/09.
Rubro: oxígeno gaseoso y líquido.
 
Firmas adjudicadas:
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Air Liquide S.A. (Bernardo de Irigoyen 330, Capital Federal).

Renglón: 1 - cantidad: 20.000 m3 - precio unitario: $ 4,48 - importe: $ 89.600.
 
Tecno Agro Vial S.A. (Lafuente 1171, Capital Federal).

Renglón: 2 - cantidad: 500 m3 - precio unitario: $ 8,50 - importe: $ 4.250.
 
Total: $ 93.850.
 
Consulta de expediente: División Compras de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Financiera
 
OL 1315
Inicia: 28-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.486/09
 
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
2666; EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez
3850; Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon
1470; Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100; Escuela Nº 7 “Aristóbulo del
Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 29.568.336,50 (pesos veintinueve millones quinientos sesenta
y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos).
A-  Obras iniciales: $ 5.029.692,25 (pesos cinco millones veintinueve mil seiscientos
noventa y dos con veinticinco centavos).
B-  Obras complementarias: $ 16.561.936,25 (pesos dieciséis millones quinientos
sesenta y un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 7.976.708,00 (pesos siete millones
novecientos setenta y seis mil setecientos ocho).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
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Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” DE 13, sita en Lacarra 535, el
día 7 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689, el día 7 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 4 “República del Brasil” DE 13, sita en Manuel Artigas 5951, el día 7 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg” DE 13, sita en Av. Larrazabal 1556, el
día 8 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135, el día 8 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13, sita en Dellepiane y Escalada, el día 8 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla 2666, el día 11 de mayo de 2009
a las 10 hs.
EMEM Nº 2 “Dr. Francisco M. Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez 3850, el día
11 de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon 1470,
el día 11 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100, el día 12 de mayo de 2009 a las
10 hs.
Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157, el día 12 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
 Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
  

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1156
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.489/09
 
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
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Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950; Escuela Nº 4 “Benjamín
Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415; Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito
341; Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248; Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752;
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” D.E. 11, sita en Pumacahua 390;
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460; Escuela Nº 6
“República de la India” D.E .21, sita en Nicolás Descalzi 5425; Escuela Nº 10 “Ítalo
Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazábal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 25.344.146,03 (pesos veinticinco millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos).
A-  Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos).
B-  Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (pesos catorce millones trescientos
setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950, el día 13 de
mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415, el día 13 de mayo
de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460, el día 15 de mayo
de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 6 “República de la India” D.E. 21, sita en Nicolás Descalzi 5425, el día 15
de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazabal 5001, el día 15 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.

 
Néstor Gasparoni
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Director General
 

OL 1157
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 22.536/2009
 
Licitación Privada Nº 168-SIGAF/09 (Nº 19-09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori“/Jardín de Infantes Nucleado B/ Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 67 D.E. 21, sita en Cafayate 5115 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 158.427 (pesos ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos
veintisiete).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de mayo de 2009 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1317
Inicia: 28-4-2009                                                                                  Vence: 5-5-2009
 
          
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
 
RESOLUCIÓN Nº 234 - MDUGC/09
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Privada por Invitación Nº 161/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 73095/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el
Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramitan los respectivos Pliegos de Condiciones
Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, Formularios y
Anexos, así como el correspondiente legajo de Planos para la Contratación Directa, por
ajuste alzado, de la Obra: “Demolición de Ex Talleres T.A.T.A y Construcción de Plaza
Boedo”;
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura del Ministerio de
Desarrollo Urbano dentro del ámbito de su competencia, ha elaborado la
documentación citada para dicha obra, la que se encuentra ubicada entre las calles
Carlos Calvo, Sánchez de Loria y Estados Unidos del Barrio de Boedo de la Ciudad de
Buenos Aires y cuyo presupuesto Oficial asciende al monto de PESOS NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 45/100 ($9.995.758,45.-); siendo su plazo de ejecución previsto de ocho
(8) meses contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos;
Que el Cómputo y el Presupuesto Oficial han sido elaborados, conformados y
verificados por las áreas técnicas correspondientes;
Que la obra citada tiene por finalidad recuperar para el uso público el predio
comprendido entre las calle supra mencionadas el que se encuentra en condiciones de
abandono, y que en el estado en que actualmente e encuentra es pasible de ser
intrusado en cualquier momento;
Que la situación descripta impone la necesidad imperiosa de ofrecer soluciones a la
situación de peligro inminente que sufren los vecinos de la zona;
Que por lo expuesto corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada por
Invitación, en virtud de razones de urgencia para la ejecución de la presente obra
según lo establecido por el artículo 9, inc. c) de la ley 13.064 y concordantes;
Que por tales motivos se considera que deben ser invitadas a formular su oferta, entre
las que la administración seleccionará la que considere más conveniente siempre que
reúnan las condiciones requeridas por los Pliegos de Bases y Condiciones que regirán
la contratación a las siguientes empresas: 1) Edificadora Tauro SA, 2) Bricons SAIC, 3)
Helport SA.
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835).
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y su documentación para el llamado a Licitación Privada por Invitación Nº
161/2009, de la Obra: “Demolición de Ex Talleres T.A.T.A y Construcción de Plaza
Boedo”
Artículo 2º.-Invítase a las empresas 1) Edificadora Tauro S.A., 2) Bricons S.A.I.C., 3)
Helport S.A. 4) Vezzato S.A. a la Licitación Privada por Invitación N° 161/2009 para el
día 30 de Abril de 2009 a las 13 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la
obra: “Demolición de Ex Talleres T.A.T.A y Construcción de Plaza Boedo” cuyo
presupuesto oficial es de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 45/100 ($9.995.758,45).
Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.-Remítanse las invitaciones mencionadas en el Articulo 2º y publíquese la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de 5 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 30 de Abril de 2009 a
las 13:00 horas.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chain
 
OL 1275
Inicia: 23-4-2009                                                                                 Vence: 28-4-2009

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipos de computación - Expediente N° 8.082/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 911/09, para la “Adquisición de equipos de
computación”.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el Sr. Claudio Vassallo al tel 4323-8000 int 4080.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs, del día 11 de mayo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
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Director General
 
 

OL 1330
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 63.136/08
 
Licitación Privada N° 3.037/08.
Acta de Preselección N° 10/09.
Rubro: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromañón.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Cooperativa de vivienda, Crédito, Consumo y Construcción Emítele Limitada,
Monto total de la oferta de $ 4.311.524,25. 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos del 1.42 del P.C.G.
y 2.3.7 P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Lostri - Sábato - Messore 
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1294
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Instalación de tableros seccionales en Edificio del Plata - Expediente N° 13.668/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 164/09 para el día 6 de mayo de 2009, a las 16 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la obra: “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4° subsuelo (primera
etapa) Edificio del Plata”.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y siete mil ciento treinta y siete ($ 187.137).
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Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en forma gratuita, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos nueve mil quinientos ($ 1.871,37).
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
mayo de 2009 a las 16 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1331
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 29-4-2009
 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Preadjudicación - Expediente N° 7.795/09 

Licitación Pública N° 113/09. 
Objeto del llamado: Adquisición de Electrodomésticos. 
Fecha de apertura de ofertas: 20/4/09 a las 14 hs. 
Ofertas presentadas: Zubillaga Jennifer Susana Natalia, Alfagrama S.R.L., de
acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 1006/09 y a lo evaluado conforme
la reglamentación en vigencia, fue analizada las ofertas de las firmas mencionadas. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 22 de abril de 2009 con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, ha resuelto:  

Firmas preadjudicatarias:  
   
Zubillaga Jennifer Susana Natalia
Renglones: 2, 3, 4, 7, 11, 12 y 13, por un monto total de $ 56.402 (pesos cincuenta y
seis mil cuatrocientos dos).  
Alfagrama S.R.L.
Renglones: 8, 9 y 10, por un monto total de $ 18.743 (pesos dieciocho mil setecientos
cuarenta y tres).  
   
Aprobación: Caballero, De Alzaga, Orellana. 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 del Decreto Nº 754-GCBA/08,
reglamentario de la Ley N° 2.095.
  

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1316
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Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009

   
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.242/09 e inc. (Expediente N° 3.357/09)
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 848/09.
Licitación Pública Nº 339-SIGAF/09.
Repartición/Dependencia: Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General.
Rubro: “artículos de mercería y telas“.
Fecha de apertura: 13/3/09.
Cantidad de propuestas: ocho (8).
 
Fundamentos:
La Comisión de Evaluación de Ofertas, aconseja Preadjudicar a favor de las Firmas:
Productos Industriales S.R.L., el Renglón N° 8 por la suma total de pesos cuatro mil
cuatrocientos diez, ($ 4.410,00) por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo
establecido en el Artículo 108° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCABA/06 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960) y el Renglón N° 9 por la suma total de pesos cuatrocientos treinta y
uno con diez centavos, ($ 431,10) por resultar la única oferta conveniente al amparo
delo establecido en el artículo 109 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCABA/06 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), Roberto Oscar Schvarz, los Renglones N° 6, 7 y 10 por la suma
total de pesos diecisiete mil cuarenta, ($ 17.040) y A. y M. Despósito S.R.L., los
Renglones N° 2, 17, 21, 22, 23, 24 y 25 por la suma total de pesos veintiún mil ciento
treinta y ocho con setenta y cinco centavos, ($ 21.138,75) por resultar las ofertas más
convenientes al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960). 
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos cuarenta y tres mil
diecinueve con ochenta y cinco centavos ($ 43.019,85).
 
Observaciones: 
Renglón N° 15: desierto.
Renglones N° 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 20: se dejan sin efecto por no
existir oferta válida.
 
No se consideran: según Acta de Asesoramiento Técnico:
Oferta N° 1 Mirta Beatriz Barcala: no se ajustan al PBC: Renglones N° 1, 7 y 16: precio
no conveniente para el GCBA.
Oferta N° 2 Estampados Civile S.A. Renglones N° 2, 3, 4, 8, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y
25 :no indica marca. Renglones N° 3, 4 y 19: precio no conveniente para el G.C.B.A.
Oferta N° 3 Productos Industriales S.R.L. No se ajustan al PBC: Renglón N° 16 Alt. 1:
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no se ajusta a lo requerido en el PBC. Renglón N° 20: se solicita tela gabardina de 1,50
m. de ancho y ofrece de 1,80 m. Renglones N° 1, 4, 5, 16 Alt. 1, 17 y 18: precio no
conveniente para el GCBA.
Oferta N° 4 Roberto Oscar Schvarz: Renglón N° 13: de acuerdo a la muestra
presentada, la calidad de la tela no se ajusta a lo requerido por esta Repartición. 
Renglones N° 21, 21 Alt. 1, 22, 22 Alt. 1, 23, 23 Alt. 1, 24, 24 Alt. 1, 25 y 25 Alt. 1: la
calidad de la tela no se ajusta a lo requerido por esta Repartición. 
Renglón N° 12 Alt. 1: se solicita hilo monofilamento en conos x 4.000 m. y ofrece en
conos x 6.000 m. se solicitan 400 conos y ofrece 267. Renglón N° 25 Alt. 1: se solicita
tela gross color verde y ofrece color amarillo. Renglones N° 1, 5, 6 Alt. 1, 6 Alt. 2 y 16:
precio no conveniente para el GCBA.
Oferta N° 5 Alberto Jacinto Kanoore Edul: no se ajustan al PBC: Renglones N° 5, 6, 8,
21, 22, 23, 24 y 25: precio no conveniente para el GCBA.
Oferta N° 6 Gustavo Adolfo de Lorenzo: no se ajustan al PBC: Renglones N° 10 Alt. 1,
10 Alt. 2, 10 Alt. 3, 11 Alt. 1, 11 Alt. 2 y 11 Alt. 3: no se ajusta a lo 
requerido en el PBC. Renglón N° 12: se solicita hilo monofilamento N° 60 x 4000 m. y
ofrece 75 x 5000 m. Renglón N° 13: Se solicita hilo metalizado x 4000 m. y ofrece x
1000 m. Renglón N° 14: se solicita hilo metalizado x 4000 m. y ofrece x 1000 m.
Oferta N° 7 Edgardo Destefano: no se ajustan al PBC: Renglones N° 5 y 23: no indica
marca. Renglón N° 11: se solicita conos x 4000 m. y ofrece conos x 3000 m. Renglón
N° 13: se solicita conos x 4000 m. y ofrece conos x 3000 m. Renglón N° 14: se solicita
conos x 4000 m. y ofrece conos x 3000 m. Renglones N° 5, 13, 14 y 23: precio no
conveniente para el GCBA.
Oferta N° 8 A. y M. D esposito S.R.L.: no se ajustan al PBC: Renglones N° 1, 3, 4, 5, 6,
16, 18 y 19: precio no conveniente para el GCBA.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 1342
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA

Preadjudicación - Expediente Nº 3.353/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 902/09.
Licitación Pública Nº 306-SIGAF/09.
Repartición/Dependencia: Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General.
Rubro: “Maderas y sus Manufacturas“.
Fecha de apertura: 18/3/09.
Cantidad de propuestas: cuatro (4).
 
Fundamentos: se preadjudica a favor de las firmas:
Castro Rubén Omar, el Renglón 1 por la suma total de pesos siete mil ochocientos
cincuenta, ($ 7.850), por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido
en el artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06
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(BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), 
Gramil S.A., el Renglón 7 Alternativa Nº 1 por la suma total de pesos once mil
cuatrocientos ochenta, ($ 11.480), por resultar la oferta más conveniente al amparo de
lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA Nº 2960), Maderwil S.A., los Renglones 3, 4 y 5 por la suma total de pesos
catorce mil trescientos veinticuatro, ($ 14.324), por resultar la oferta más conveniente al
amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA Nº 2960).- 
La presente Licitación asciende a la suma total de pesos treinta y tres mil seiscientos
cincuenta y cuatro, ($ 33.654,00).
Observaciones:
Renglones 2 y 6: Se dejan sin efecto por no existir oferta valida.

No se consideran: según acta de asesoramiento:
Oferta Nº 1, Ruben Omar Castro: No se ajusta al PBC: Renglones 2 y 6: precio no
conveniente para el GCABA.
Oferta Nº 2, Madershop S.R.L.: No se ajusta al PBC: Renglón 6: precio no conveniente
para l GCABA.
Oferta Nº 3, Gramil S.A.: No se ajusta al PBC: Renglón 2: precio no conveniente para
el GCABA.
Oferta Nº 4, Maderwil S.A.: No se ajusta al PBC: Renglones 2: precio no conveniente
para el GCABA.

María F. Inza
Directora General

 
OL 1343
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

 

 

  
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA   
   
Preadjudicación - Expediente Nº 3.306/09  
   
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 920/09.  
Licitación Pública Nº 349-SIGAF/09.  
Repartición/Dependencia: Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General.
Rubro: “Estructuras Tubulares“.  
Fecha de apertura: 25/3/09.  
Cantidad de propuestas: seis (6).  
   
Fundamentos:   
La Comisión de Evaluación de Ofertas, aconseja preadjudicar a favor de las firmas: 
Megacer S.R.L., el Renglón N° 2 por la suma total de pesos diez mil setecientos
cincuenta y dos, ($ 10.752) y Indartubo S.A., el Renglón N° 1 por la suma total de
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pesos diez mil sesenta y siete con veinte centavos, ($ 10.067,20) por resultar las
ofertas más convenientes al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley N°
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960).- La presente Licitación Pública
asciende a la suma total de pesos veinte mil ochocientos diecinueve con veinte
centavos, ($ 20.819,20).-  
   
No se consideran:   
Oferta N° 1 Manuel Beltran: no se ajusta al PBC: condiciona la forma de pago (artículo
23° pliego único de bases y condiciones generales).- 
Oferta N° 3 Fantoni Carlos Alberto y Gorosito Marcelo Rodolfo Soc. De Hecho: no se
ajusta al PBC: no presenta la declaración jurada de aptitud para contratar (artículo 10°
pliego único de bases y condiciones generales). no aclara el carácter invocado por el
firmante (artículo 11° pliego único de bases y condiciones generales).  

   
María F. Inza

Directora General  
   

OL 1344
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 12/09
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 15/09.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2009,
siendo las 13.30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en la Licitación Pública Nº
12/09 cuyo objeto es la adquisición de electrodomésticos para uso del Ministerio
Publico Fiscal, que tramita por Actuación Interna FG Nº 7.197/09 con un presupuesto
oficial estimado en la suma de pesos veintiocho mil ochocientos ($ 28.800) IVA
incluido.
 
Previo a emitir dictamen, la CEO con fecha 3 de marzo, resolvió adjuntar a las
presentes actuaciones constancias de situación de inscripción ante el RIUPP de todos
los oferentes, además de proceder a intimar a los oferentes Rubén Daniel Sgaramello y
Santiago Distrifot S.R.L. a que acompañen documentación faltante.
 
Con fecha 14 de abril, la CEO, advirtió la existencia de un empate entre las ofertas de
Santiago Distrifot S.R.L. y Habibi de Jenniffer Susana Natalia Zubilaga para el renglón
Nº 1, motivo por el cual se remitieron las actuaciones al Departamento de Compras y
Contrataciones con el fin de que llevaran a cabo lo dispuesto por el art. 106 de la Ley
Nº 2.095, siendo devueltas a esta Comisión con fecha 23 de abril del corriente.
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En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales:
 
1.- Oferente Habibi de Jenniffer Susana Natalia Zubillaga
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
A.- Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 129).
B.- Formulario original con la cotización respectiva (fs. 101).
C.- DDJJ de juicios pendientes (fs. 127).
D.- Deudores alimentarios morosos (fs. 125).
E.- Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 130).
 
2.- Oferente Distribuidora Real de Rubén Daniel Sgaramello
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
A.- Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 208).
B.- Formulario original con la cotización respectiva (fs. 137).
C.- DDJJ de juicios pendientes (fs. 142).
D.- Deudores alimentarios morosos (conforme surge del RIUPP).
E.- Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 140)
 
3.- Oferente Aldansa S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
A.- Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.184).
B.- Formulario original con la cotización respectiva (fs.160).
C.- DDJJ de juicios pendientes (fs. 173).
D.- Documentación que acredite el carácter del firmante (fs. 179/181).
E.- Balance de los últimos 3 ejercicios (conforme RIUPP).
F.- Última designación de autoridades (conforme RIUPP):
G.- Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 172).
 
4.- Oferente Santiago Distrifot S.R.L.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
A.- Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 150).
B.- Formulario original con la cotización respectiva (fs. 144).
C.- DDJJ de juicios pendientes (fs. 146).
D.- Documentación que acredite el carácter del firmante (conforme RIUPP).
E.- Balance de los últimos 3 ejercicios (conforme RIUPP).
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F.- Ultima designación de autoridades (conforme RIUPP):
G.- Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 145).
 
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
 
1.- Oferente Habibi de Jennifer Susana Natalia Zubillaga
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de las constancias de inscripción en el
Registro Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, obrantes a fs. 132 y 191/192.
 
2.- Oferente Distribuidora Real de Rubén Daniel Sgaramello
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, obrante a fs. 193/194.
 
3.- Oferente Santiago Distrifot S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, obrante a fs. 187/188.
 
4.- Oferente Aldansa S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de las constancias de inscripción en el
Registro Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, obrantes a fs. 183 y 189/190.
 
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
 
Renglón: 1 - descripción: “15 (quince) microondas 20 lts”
Orden de mérito 1 - oferente: Habibi (Zubillaga) - precio unitario: $ 447 - costo total: $
6.705.
Orden de mérito 2 - oferente: Santiago Distrifot S.R.L. - precio unitario: $ 459 - costo
total: $ 6.885.
Orden de mérito 3 - oferente: Distribuidora Real (Scaramello) - precio unitario: $ 469 -
costo total: $ 7.035.
Orden de mérito 4 - oferente: Santiago Distrifot S.R.L. (alternativa) - precio unitario: $
499 - costo total: $ 7.485.
Orden de mérito 5 - oferente: Aldansa S.A - precio unitario: $ 543 - costo total: $ 8.145.
 
Renglón: 2 - descripción: “15 (quince) heladeras bajo mesada tipo frigo bar 120 Lts”
Orden de mérito 1 - oferente: Habibi (Zubillaga) - precio unitario: $ 1.273 - costo total:
$ 19.095.
Orden de mérito 2 - oferente: Aldansa S.A - precio unitario: $ 1.614 - costo total: $
24.210.
Orden de mérito 3 - oferente: Distribuidora Real (Scaramello) - precio unitario: $
1.636 - costo total: $ 24.540.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
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En conclusión, esta Comisión recomienda:
1) Adjudicar a la firma Habibi de Jennifer Susana Natalia Zubillaga el Renglones 1 y
2 por la suma total de $ 25.980 (pesos veinticinco mil novecientos ochenta), IVA
incluido. Fariña - Urtubey - Gallo
 
Dictamen CEO Nº 15/09 

Federico Gallo
Relator

Departamento de Asuntos Jurídicos
 

OL 1319
Inicia: 28-4-2009                                                                                  Vence: 28-4-2009
 

 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
  
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09
 

CONSEJO DE LA MEGISTRATURA
 ADMINISTRACIÓN GENERAL

 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°
72/09 obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10
instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,
así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y un
plazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto
por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).
Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).
Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).
Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/5/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a efectos de
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cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1013
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 28-4-2009

   
 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Remodelación de la instalación eléctrica del edificio de  la Avda. Roque Sáenz
Peña 760 - Expediente N°14-05020/08
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 286/09 para la Licitación Pública N°
82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de la
instalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, Capital
Federal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).
Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).
Adquisición del pliego: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha
y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario
designado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 de mayo de 2009

http://www.pjn.gov.ar/
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inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 3 de junio de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

OL 1055
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 4-5-2009
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sobre oficio ingles para resumen de Tarjeta (Art. 13000134) -
Carpeta de Compras N° 18.080
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de sobre oficio ingles con
ventana para resumen de Tarjeta (Art. 13000134)” (Carpeta de Compras N° 18.080).
Valor del pliego de condiciones: $ 295 (pesos doscientos noventa y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 18 de mayo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo

Contrataciones diversas y servicios
 
BC 148
Inicia: 28-4-2009                                                                   Vence: 5-5-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de tape cartridges - Carpeta de Compras N° 18.102
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de tape cartridges para la
coordinación de procesamiento de datos” (Carpeta de Compras N° 18.102).
Valor del pliego de condiciones: $ 165 (pesos ciento sesenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 13 de mayo de 2009 a las 11 horas.
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Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 144
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 30-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de herramientas y cámara termográfica - Carpeta de Compras N°
18.122
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de herramientas varias
(Renglón 1) y una Cámara Termográfica (Renglón 2) para el Taller de Electricidad del
banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 18.122).
Valor del pliego de condiciones: $ 50 (pesos cincuenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 143
Inicia: 22-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.908
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.908 que tramita la “Provisión e instalación del equipamiento destinado al local sito
en la calle Lavalle 1426/28/30, C.A.B.A.; para el traslado de la Sucursal N° 5
“Comercial”, conforme al siguiente detalle:
 
A la firma Colección S.A.C.I.F.
Renglón 1, en la suma total de $ 145.278 más IVA (son pesos ciento cuarenta y cinco
mil doscientos setenta y ocho más IVA).
Renglón 2, en la suma total de $ 44.155 más IVA (son pesos cuarenta y cuatro mil
ciento cincuenta y cinco más IVA).
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Renglón 3, en la suma total de $ 4.143 más IVA (son pesos cuatro mil ciento cuarenta y
tres más IVA).
 
A la firma Riben S.A.
Renglón 4, en la suma total de $ 66.845 más IVA (son pesos sesenta y seis mil
ochocientos cuarenta y cinco más IVA).
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 147
Inicia: 28-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Balance General
 
Correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2008 y
2007
 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
 
A los Señores Directores de
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Domicilio legal: Florida 302
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
1. Hemos auditado el estado de situación patrimonial adjunto de BANCO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES al 31 de diciembre de 2008 y los correspondientes
estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus
equivalentes por el ejercicio finalizado en esa fecha.
2. La Dirección de la Entidad es responsable por la preparación y presentación
razonable de los estados contables de acuerdo con las normas contables establecidas
por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.). Esta responsabilidad incluye
diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado, para que
dichos estados contables no incluyan distorsiones significativas originadas en errores u
omisiones o en irregularidades; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y
efectuar las estimaciones que resulten razonables en las circunstancias. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados estados contables
basada en nuestra auditoría.
3. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la
República Argentina y con las “Normas mínimas sobre auditorías externas” emitidas
por el B.C.R.A. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea
con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia
de distorsiones significativas en los estados contables.
Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para obtener
elementos de juicio sobre la información expuesta en los estados contables. Los
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procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, quién a este
fin evalúa los riesgos de que existan distorsiones significativas en los estados
contables, originadas en errores o irregularidades. Al realizar esta evaluación de
riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Entidad, en lo que sea
relevante para la preparación y presentación razonable de los estados contables, con
la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados en
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del sistema de control interno vigente en la Entidad. Asimismo, una auditorí
a incluye evaluar que las políticas contables utilizadas sean apropiadas, la
razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Dirección de la Entidad y
la presentación de los estados contables tomados en su conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos brindan una base suficiente y
apropiada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.
4. Tal como se describe en la nota 5. a los estados contables adjuntos, los estados
contables mencionados en el primer párrafo, han sido preparados por la Entidad de
acuerdo con las normas contables establecidas por el B.C.R.A., las cuales difieren de
las normas contables profesionales aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ciertos aspectos de valuación
que se describen y cuantifican en la mencionada nota, con un efecto muy significativo
sobre el patrimonio neto y los resultados del ejercicio 2008.
5. En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el párrafo 1. presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES al 31 de diciembre de 2008, y los
resultados de sus operaciones y los flujos de su efectivo y sus equivalentes por el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables
establecidas por el B.C.R.A.
6. Adicionalmente, en nuestra opinión, como consecuencia de lo indicado en el párrafo
4., los estados contables mencionados en el párrafo 1. no constituyen una presentación
razonable, de conformidad con las normas contables profesionales aprobadas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
7. En relación al estado de situación patrimonial de BANCO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES al 31 de diciembre de 2007 y a los estados de resultados, de evolució
n del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio finalizado
en esa fecha, presentados con propósitos comparativos, informamos que con fecha 6
de febrero de 2008 hemos emitido un informe de auditoría sobre los estados contables
de la Entidad correspondientes al ejercicio 2007, que incluyó: a) respecto de la aplicaci
ón de las normas contables establecidas por el B.C.R.A., una opinión sin salvedades y
b) respecto de la aplicación de las normas contables profesionales vigentes en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una opinión con salvedades sobre los estados de
situación patrimonial, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus
equivalentes, una excepción a la uniformidad respecto de la presentación comparativa
del estado de flujo de efectivo y sus equivalentes, y una opinión sobre que el estado de
resultados no constituye una presentación razonable de los resultados de las
operaciones de la Entidad por dicho ejercicio debido al efecto de las diferencias entre
las normas contables establecidas por el B.C.R.A. y las mencionadas normas
contables profesionales, que se describen en la nota 5. a los estados contables
adjuntos. Con posterioridad a la emisión del mencionado informe, los estados
contables del ejercicio 2007 fueron ajustados para dar efecto retroactivo al cambio de
criterio descripto en la nota 3. a los estados contables adjuntos. Hemos auditado esos
ajustes y, en nuestra opinión, los mismos son apropiados y han sido aplicados
debidamente a los estados contables del ejercicio 2007.
8. En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:
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a) Los estados contables mencionados en el párrafo 1. surgen de registros contables
llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con lo indicado en la nota 17.1. a
los estados contables adjuntos y las anotaciones de ellos concuerdan con las de los
auxiliares y demás documentación comprobatoria.
b) Al 31 de diciembre de 2008, la deuda devengada en concepto de aportes y
contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que
surge de los registros contables de la Entidad, asciende a $ 6.382.662, no siendo
exigible a esa fecha.
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de febrero de 2009
 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

 
DANIEL G. MINENNA

Socio
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 - F° 221
 
 

ANEXO
 

BC 149
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 28-4-2009

Edictos

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Informamos a familiares que tengan restos en el Cementerio de la Recoleta, que se ha
efectuado la venta de la Bóveda Lamarque, ubicada en terreno formado por las
sepulturas 1, 2 y 3, tablón N° 70, sección 11, por lo que se va a proceder al retiro de los
restos.
 

Solicitante: Eduardo Lamarque
 
EP 83
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009
 

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de la Chacarita en la 
Bóveda Dr. Santiago Luis Arauz, sepultura 29, 30 y subsuelo, tablón 7, manzana 2,
sección 1 que deberán retirarlos dentro del plazo de cinco días de la fecha caso
contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerios la Cremación y el
posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Andrés R. Arauz Rey
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EP 84
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Los señores Roberto Eduardo Barcella DNI 4.567.814; Patricia Beatriz Lara DNI
16.056.615 y Gabriela Mónica Lara DNI 20.008.870 en las proporciones que les
corresponden como propietarios, Venden libre de todo gravamen el Fondo de
Comercio del negocio de Hotel sin servicio de comidas, sito en la calle Jorge Luís
Borges 2275/77 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señorita Silvana Andrea
Barcella DNI 17.538.099. Domicilio de las partes y reclamos de ley calle Jorge Luís
Borges 2275 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Roberto Eduardo Barcella
 
EP 85
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Jesús Albino Suárez comunica la transferencia de habilitación por Exp. 42080/05 para
los rubros “Café Bar y Otros” en el local ubicado en Psje. San Lorenzo 391, P.B.
Capital Federal, a favor de las Sras. María Laura Stabile y Jerónima Vera.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Ortiz
 
EP 87
Inicia: 28-4-2009                                                                                      Vence: 5-5-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Alberto Raúl Torcoletti y Rubén Ricardo Iacopi comunican la transferencia de
habilitación por Exp. 14461/85 para el rubro “Peluquería para dama y caballero
(205013)” en el local sito en la calle Cap. Gral. Ramón Freire 1597, Capital Federal a
favor del Sr. Raúl Sergio Torcoletti, DNI 12.058.117.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Ortiz
 
EP 88
Inicia: 28-4-2009                                                                                      Vence: 5-5-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Notificación
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La Dirección del Hospital General de Agudos Juan. Fernández, notifica al ex agente 
Alonso, Gabriel, FC 328 161, de los términos de la Resolución N° 220-MSGC/07, la
que en su art. 1 expresa “Declarase Cesante a partir del 1°/2/04 al agente Don Gabriel
Alejandro Alonso, DNI 20.586.472, CUIL 20-20586472-6 FC 328.161, Técnico
Administrativo perteneciente al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández,
dependiente de la ex Secretaria de Salud. Partida 4022.0700.AA.04.0070.347,
conforme a lo prescripto por los art. 48 inc. B) y 51, inc c) de la Ley N° 471 (BOCA
1016). Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, el
interesado podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto dentro de 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
 

José Lanes
Director Médico

 
EO 288
Inicia: 27-4-2009                                                                                   Vence: 29-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández cita a la Agente 
Agüero, Griselda Erodita F.C. 404.315 para presentarse en el Departamento de
Recursos Humanos del citado establecimiento dentro de las 72 horas, a fin de
regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
 

José Lanés
Director Médico

 
EO 290
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 21-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Claudia Andrea Herrera (DNI 31.075.237), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 277
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 21-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Catalina Ludwig (DNI 12.861.600), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.



N° 3163 - 28/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 278
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 39-AJG/09 
 
Notifícase a los Sres. Juana Beatriz Perea (DNI 14.866.921), Daniel Sebastián López
(DNI 36.289.166) y Paola Estefanía López (DNI 32.022.121), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
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- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 279
Inicia: 24-4-2009                                                                                   Vence: 28-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 41-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Nicolás Gómez (DNI 34.230.439), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
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- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 280
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Pedro Romero (DNI 14.278.505), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
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- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 281
Inicia: 24-4-2009                                                                                   Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 89-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Osvaldo R. Martínez, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 282
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 67-AJG/09 
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Notifícase a la Sra. Ligia Viviana Appio Yerna (C.I.P.F. 6.223.433), que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 284
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández cita a la Sra. Natalia
Verónica Mansilla DNI 30.893.224 para presentarse en el Departamento de Recursos
Humanos del citado establecimiento dentro de las 72 horas, a fin de completar los
trámites para proceder a su designación, caso contrario se procederá de acuerdo a las
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disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director Médico

 
EO 289
Inicia: 27-4-2009                                                                                  Vence: 29-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.022-DGIHU/08 
 
Intimase Martínez de Fernández Erundina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Machain 4915/19 piso: P.B. Depto: 2,  a realizar la desratización
e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General  

   
 EO 267
Inicia: 22-4-2009                                                                                Vence: 28-4-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.022-DGIHU/08 
 
Intimase D Agostino Annunziata y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Machain 4915/19 piso: P.B. Depto. 1,  a realizar la desratización e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

   
Carlos Díaz 

Director General
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EO 268
Inicia: 22-4-2009                                                                                Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGPC4/05-DTO1 
 
Intimase Frontón Elena T De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Estados Unidos 1855 piso: P.B. Depto 1, a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 269
Inicia: 22-4-2009                                                                                Vence: 28-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 20.579-DGCCA/06 
 
Intimase a González María E. Contartese De y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Bufano Alfredo 1106,  a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

   
 Carlos Díaz 

Director General
 
EO 270
Inicia: 22-4-2009                                                                                Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 10.144/06 
 
Intimase a Baldantoni Enrique y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Humboldt 552, a realizar,  construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

   
 Carlos Díaz 

Director General
 
EO 271
Inicia: 22-4-2009                                                                                Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 30.338/01 
 
Intimase a Mariño de Midore Lydia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
AV. Schmidl Ulrico 6716,  a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

   
 Carlos Díaz 

Director General
 
EO 272
Inicia: 22-4-2009                                                                                   Vence: 28-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 83.633/05 
 
Intimase a Fanilia Bianchi y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle Apule
1671,  a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
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tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

   
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 273
Inicia: 22-4-2009                                                                                   Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 50.816/08 
 
Intimase a Colomen S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Lima
1007/11, Esquina Calvo Carlos 1116,  a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

   
Carlos Díaz

Director General
 
EO 274
Inicia: 22-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA 
 
Intimación - Expediente Nº 19.665/96 
 
Intimase a Calabretta Rubén José y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Bufano Alfredo R. 2170, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa. 
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 283
Inicia: 24-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

   
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Nota Nº 12.656-DGLIM/07-DTO. 2
 
Intímase Langon T. Company S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Oroño Nicasio 1607 2, P.B. Depto. 2, a realizar, la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

Carlos Díaz
Director General

 
EO 285
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Nota Nº 12.656-DGLIM/07-DTO. 1
 
Intímase Langon Trading Compny S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Oroño Nicasio 1607 P.B. Depto. 1, a realizar, la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 286
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Expediente Nº 43.580/08
 
Intímase Long Carlos Alfredo y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Pavón 2341/47, a realizar, desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 

EO 287
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 702-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 3.431/3.435,
Partida Matriz Nº 702, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días
a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
702-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado
(art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art.
28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 244
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 2459-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Segurola 726, Partida Matriz Nº 2.459,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 2459-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 245
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 366-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bogota 3.355, Partida Matriz Nº 367, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 366-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 246
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 875-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 313/315, Partida Matriz Nº 875,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 875-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 247
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 701-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 3.421, Partida
Matriz Nº 701, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 701-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 248
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
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